QUIÉNES SOMOS
En Unbound somos una organización internacional, sin fines de lucro, fundada por Católicos laicos y, fundamentada en el llamado
del evangelio de anteponer las necesidades de los marginados y vulnerables. Invitamos a todas las personas de buena voluntad a
unirse a nosotros, para erradicar la pobreza de una manera nueva e innovadora. Entregamos apoyo financiero en 19 países. Su
apadrinamiento beneficia directamente a una persona y, ayuda a cubrir programas académicos, talleres de capacitación, y apoya
programas sustentables. Construimos relaciones de respeto mutuo y apoyo. Cuando todos trabajamos juntos creemos que las
familias y comunidades logran encarar los retos a los que se enfrentan cada día.

NUESTRA MISIÓN
La misión de Unbound es caminar con los pobres y marginados del mundo.

NUESTRO TRABAJO
Conectamos a las personas y, las invitamos a vivir en solidaridad y comprometidos con el bien común; más allá de las divisiones
económicas, culturales, geográficas y religiosas.
Nuestro programa de apadrinamiento crea un vínculo entre un padrino en los EUA y un niño o mayor en otro país. Los padrinos, a
través de su contribución, ayudan a proporcionarles beneficios esenciales, como son, oportunidades de educación, alimentación,
salud y la posibilidad de lograr la autosuficiencia para sus familias.
Las familias optan por los beneficios que mejor se adapten a su situación, y cubran las necesidades básicas de sus hijos.
La pobreza por sí sola es abrumadora. Por lo que la piedra angular de nuestro programa en Unbound es el modelo de grupos
pequeños. En dichos grupos se reúnen las familias para compartir ideas, recursos y desarrollar su capacidad de autosuficiencia.
Creemos que las relaciones son catalizadores para el cambio. Los padrinos y sus amigos apadrinados crean relaciones personales
a través de cartas y fotos. Para los padrinos que deseen conocer a sus amigos personalmente, ofrecemos viajes de concientización
en grupo y coordinamos visitas individuales.

DATOS GENERALES
• Trabajamos con más de 300,000 niños, jóvenes y mayores en África, Asia, América Latina y el Caribe.
• En Unbound distribuimos el apoyo directo a las personas que lo necesitan, tan rápido y eficientemente como sea posible. Más del
93 por ciento de nuestros egresos son destinados al apoyo de los programas.
• En Unbound recibimos las más altas clasificaciones de los evaluadores independientes de organizaciones benéficas. Recibimos
una A+ de Charity Watch, 4 estrellas de Charity Navigator, y cumplimos con las 20 normas de responsabilidad establecidas por el
BBB Wise Giving Alliance.
• Somos la organización sin fines de lucro más grande en Kansas. Nuestra sede se encuentra en Kansas City, Kansas.
• Con más de 266,000 padrinos en todo EUA, en Unbound contamos con padrinos en todos los estados. Nos complace ayudar a
los periodistas con historias de lugareños realizando grandes cosas en el mundo.

LA HISTORIA
Unbound, anteriormente Fundación Cristiana para Niños y Ancianos (CFCA), fue fundada en 1981 por los hermanos Roberto, Bud
y Jim Hentzen, su hermana Nadine Pearce y su amigo Jerry Tolle. Roberto Hentzen, un ex hermano Cristiano, y Tolle, un ex
sacerdote Jesuita, trabajaron en Centro y Sudamérica durante muchos años. Desarrollaron el programa de apadrinamiento para
ayudar, a quienes viven en la pobreza, a establecer lazos verdaderos de amistad entre personas de diferentes culturas y
condiciones económicas.

LIDERAZGO
Presidente y CEO: Scott Wasserman
Presidenta de la junta directiva: David Herbison
Visite unbound.org para obtener la biografía y lista de todos los representantes de la junta directiva y los directivos.
Para obtener información adicional, póngase en contacto con:
Andrew Kling, Director de Difusión Comunitaria y Medios de Comunicación, AndrewK@unbound.org, (913) 384-7140

