LIDERA EL CAMINO PARA ACABAR CON EL HAMBRE:

Nutrir a las personas
más vulnerables

PUEDES LIDERAR EL
CAMINO DE TRES MANERAS:

La comida es una necesidad.
Su escasez acorta vidas, dificulta el
desarrollo y perjudica el potencial

1. E
 scribiendo, llamando o

humano. Una de cada nueve personas

visitando a los miembros del
Congreso para que:

en todo el mundo no tiene suficiente
comida. Muchos carecen de alimentos



nutritivos suficientes. Cada año, casi

nutrición global y otros programas

3 millones de niños en desnutrición

para prevenir y acabar con el hambre.

y menores de 5 años mueren por



enfermedades de las que niños más

Aprueben la Global Child Thrive Act
que ayudará a los niños a alcanzar el

saludables se recuperan. De los que
sobreviven, uno de cada cuatro no

Aumenten los fondos para la

potencial que Dios les ha dado.
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crece ni se desarrolla como debería.



Aborden el tema de los cambios en

A nivel mundial, el número de niños

patrocinamos programas de gestión y

el clima y las necesidades de nuestra

que a lo largo de su vida enfrentan

conservación de la tierra transformando

familia humana.

complicaciones en su desarrollo a

laderas áridas en tierras fértiles. Así es

causa de la desnutrición supera los 149

como los niños reciben los nutrientes

millones, es decir, más del doble que

necesarios en sus primeros 1,000

todos los niños en los Estados Unidos.

días de vida. La capacitación agrícola

¿CUÁNDO TE VIMOS
CON HAMBRE?
Como Iglesia, creemos que toda
persona tiene derecho a contar con

prevenir y acabar con el hambre.

pueden aliviar el sufrimiento o evitar

respondemos a estas necesidades.

que ocurra una crisis en cada situación

Durante más de 75 años, los
católicos en los Estados Unidos
a través de CRS han liderado el
camino para apoyar soluciones
al hambre a corto y largo plazo.

donde la comida es escasa.

Juntos, respondemos a emergencias

La necesidad es grande. Las soluciones

el hambre y la desnutrición crezcan y

en todo el mundo.



Lidera el camino para apoyar
a quienes sufren hambre en
el mundo.
están comprobadas. Tu oportunidad de
liderar no tiene precedentes.

Motivar a que otros participen y
apoyen nuestro trabajo que socorre

Hay más trabajo por hacer.

Como discípulos misioneros,

Ayudar a solventar y multiplicar las
soluciones al hambre que CRS realiza

Los programas de CRS ayudan a

Existen soluciones comprobadas que

damnificados a alimentos. Evitamos que



aumenta la producción y los ingresos.

alimentos adecuados y saludables.

que limitan el acceso de los

2. Donando tu tiempo y
recursos para:

vidas en el extranjero.



Publicitar y recaudar fondos a
favor de las obras de CRS.

3. Inspirando y motivando a
otros a:



Orar como comunidad por nuestros
hermanos y hermanas vulnerables.



Apoyar y abogar por los que sufren
hambre en el mundo.



Aprender sobre el hambre y sus
soluciones, y educar a los miembros
de la comunidad sobre el tema.

Únete a nosotros en crs.org/lideraelcamino
y envía el mensaje de texto LIDERA AHORA al 306-44.
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