CAMINANDO
JUNTOS
Guía hacia el apadrinamiento

Welcome • Mabuhay • Karibu

B IEN V E NI D O S
¡Bienvenido y gracias por apoyar a su nuevo amigo apadrinado a través
de Unbound! Su apadrinamiento le brinda, a su amigo y a su familia, los
recursos financieros y el apoyo de una comunidad solidaria para construir un
camino para salir de la pobreza.
Usted también se beneficiará al conocer a su amigo por medio de cartas que
recibirá, en las que le comparten detalles de su vida. Y también tendrá la
oportunidad de enviar sus propios mensajes de apoyo para inspirarlo.
Esta guía le brinda una breve descripción acerca de Unbound e información
importante para ayudarle a comenzar con su apadrinamiento.

7 COSAS QUE ENCONTRARÁ:
• Qué significa el apadrinamiento
• Cómo presentarse con su amigo
• La protección de niños y ancianos
• Cómo funciona el apadrinamiento
• Conectándose
• Otras formas para dar
• Nuestros valores, historia y misión

Qué significa el apadrinamiento
El apadrinamiento conecta a dos personas a través de las divisiones
geográficas, económicas y sociales. Permite que se desarrolle una
relación basada en escuchar, animar y el respeto mutuo. Estas relaciones
personales han estado en el corazón de Unbound desde 1981 y han
transformado innumerables vidas de amigos apadrinados y padrinos.
Como padrino, usted invierte en el potencial de un niño, un joven o un
anciano. Su apoyo le dice a su amigo: “Creo en ti”. Los recursos que
usted le proporciona alimentan las aspiraciones y ayudan a su amigo
y su familia a satisfacer las necesidades básicas, establecer metas y
esforzarse por alcanzarlas.
Agradecemos que haya elegido unirse a nuestra comunidad de
compasión y que camine con su amigo en el viaje hacia la superación de
la pobreza. ¡Le espera una gran aventura!
ASÍ PUEDE CONTACTARNOS:

¿Tiene
preguntas?

LLAME AL:
800-875-6564
POR EMAIL A: mail@unbound.org
INGRESE A:
unbound.org
VISÍTENOS EN: 1 Elmwood Ave.
		
Kansas City, KS 66103

¿QUÉ S IG U E ?
Ahora que es padrino, usted podrá conocer a su
amigo apadrinado.

Esto es lo que sigue:
Le haremos saber a su amigo que usted es su padrino		
		• Su amigo empezará a escribirle
		• Usted recibirá cartas por lo menos dos veces al
		
año y una foto cada año

Preséntese a su amigo. ¡Este es el paso más importante!
		• Ingrese a unbound.org/register para crear su
		
cuenta en línea
		• Descargue la aplicación de Unbound (requiere
		
registrarse en línea)
		• Escriba un corto mensaje usando la aplicación o
		
las herramientas en la web
		• Suba una foto

Ingrese a unbound.org para descubrir lo que puede
hacer y conozca más en la página web
		• Vea el perfil de su amigo y su foto más reciente
		• Conozca más del país donde vive su amigo
		• Descubra cómo funciona nuestro programa
		• Lea un mensaje de su amigo
		• Envíele un mensaje a su amigo
		• Lea historias de alrededor del mundo

CONSEJOS DE TEMAS SOBRE LOS QUE PUEDE ESCRIBIR
Un simple mensaje suyo le hará saber a su amigo apadrinado que
es importante para usted. Aquí hay algunas ideas para comenzar:
• Comparta algo sobre usted, su familia o sus mascotas
• Cuéntele a su amigo cómo es el clima en el lugar donde
usted vive
• Dígale cuál es su comida favorita, su deporte favorito o sus
pasatiempos
• Pregúntele por su familia y amigos
• Pregúntele por su escuela y comunidad
• Cuéntele qué es lo que más le gustaba de la escuela
• Anímelo a continuar con sus estudios
• Compártale una tradición de su festividad favorita
• Pregúntele cómo celebra su festividad favorita

INFORM ACI Ó N
IMPORTA N T E
En Unbound, estamos comprometidos a brindar
una experiencia segura y gratificante para todos los
que forman parte de nuestra comunidad, desde los
amigos apadrinados y sus familias, hasta padrinos,
voluntarios y personal. Es por lo que políticas como las
que mostramos a continuación son fundamentales.

La protección de niños y ancianos

Unbound trabaja con niños, ancianos y otras personas que viven en
condiciones que los hacen vulnerables al abuso y la explotación. Nos
tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de mantener un entorno
seguro y digno para ellos y todos los participantes de la comunidad de
Unbound, tanto a nivel internacional como dentro de los EE. UU. Esto nos
permite facilitar el desarrollo de relaciones saludables y de beneficio mutuo.
Los mensajes enviados a través de Unbound son la única forma de
comunicación aprobada entre padrinos y amigos apadrinados. El
contacto directo a través de las redes sociales o cualquier otro medio
fuera de Unbound va en contra de nuestra política y podría resultar en la
terminación de un apadrinamiento. Visite unbound.org/childprotection
para obtener más información.

¡No envíe paquetes, por favor!

Los padrinos no deben intentar enviar paquetes a sus amigos apadrinados. Las
oficinas internacionales de Unbound no pueden aceptar paquetes por diversas
razones. Los sistemas de correo regular no son confiables y los obsequios
podrían perderse, dañarse o ser robados en tránsito. Si llegan de forma segura,
el gasto y el tiempo necesarios para que nuestro personal recoja, procese y
entregue los paquetes pueden resultar muy altos.
Esta política también ayuda a evitar la tensión y la apariencia de desigualdad
que puede surgir entre los amigos apadrinados en la comunidad cuando solo
unos pocos reciben paquetes. Gracias por su comprensión.

Formas de enviar su contribución

Su contribución de apadrinamiento brinda un apoyo continuo que ayuda
a su amigo y su familia a satisfacer las necesidades inmediatas y planear
el futuro. Usted puede pagar su apadrinamiento mensual, trimestral,
semestral o anualmente.
4 O P C I O N E S FÁ C I L E S D E PA G O
1. Retiro bancario automático
Es la forma más conveniente y económica
de contribuir.
2. Tarjeta de crédito
Aceptamos Visa, Mastercard, Discover o
American Express.
3. En línea
Ingrese a Unbound.org.
4. Cheque (pagable a Unbound)
Envíelo a:
Unbound
P.O. Box 219114
Kansas City, MO 64121-9114
Las contribuciones son deducibles de impuestos según lo
permitido por la ley, a menos que se indique lo contrario.
Unbound es una organización sin fines de lucro 501 (c) (3),
EIN federal: 43-1243999.

CÓMO FUNCIONA EL
APADRINAMIENTO
Su apoyo tiene un gran alcance
En Unbound, creemos que las personas que viven en la pobreza saben lo que
necesitan para superarla. La mayoría de los amigos apadrinados y sus familias
reciben asistencia en forma de transferencias de efectivo realizadas por
Unbound a cuentas bancarias individuales. Este método de entregar la ayuda
no solo honra la dignidad de las personas, sino es eficaz y eficiente.
Con el apoyo de los equipos locales de Unbound, los amigos apadrinados
y sus familias establecen metas y crean presupuestos sobre cómo
utilizarán los fondos de apadrinamiento. La mayoría se enfoca en la
educación y necesidades básicas como alimentos, mejoras en la vivienda
y atención médica.
Los padres o tutores de niños apadrinados también participan en pequeños
grupos de autoayuda junto a otros padres, generalmente madres. Los grupos
fomentan un sentido de comunidad y muchos brindan oportunidades de
ahorro y préstamos pequeños para ayudar a las familias a iniciar o impulsar
pequeños negocios.

DATO S D E I N T E R É S
• El 76% de las niñas apadrinadas
logran años de educación iguales o
superiores a su promedio nacional.
• El 90% de las madres encuestadas
creen que tienen el poder de
cambiar la vida de sus familias.
• El 66% de los ancianos apadrinados
encuestados informaron haber
recibido la atención médica que
necesitaban, en comparación con el
40% en la lista de espera por un padrino.

CONECTÁNDOSE
Conozca nuestro trabajo
Descubra qué hace que el apadrinamiento de Unbound sea diferente
y manténgase actualizado sobre el trabajo que se lleva a cabo en las
comunidades alrededor del mundo. Es fácil:
• Denos “me gusta” en Facebook
• Síganos en Instagram y Twitter
• Reciba nuestras reflexiones de fe y otras actualizaciones por email
Regístrese hoy en unbound.org/signup

Conozca el mundo de unbound
Lea historias, mire videos y vea fotos de personas y lugares en el mundo
Unbound. Todo está disponible en línea en Living Unbound. (Disponible
solo en inglés)
Visite: living.unbound.org

Sí, usted si puede visitar a su amigo apadrinado
Desde 1988, Unbound ha liderado a miles de padrinos y otros interesados
en conocer nuestro trabajo en viajes por América Latina, Asia y África.
Nuestros viajes guiados por el personal son asequibles y educativos.
Visite unbound.org/trips o llámenos al 800-875-6564 para conocer las
últimas novedades sobre los viajes de Unbound.
OT R A S F O R M A S D E AY U DA R
¿Le gustaría compartir Unbound con familiares y amigos para
ayudarnos a crecer nuestra comunidad?
• Síganos en las redes sociales y comparta nuestras
publicaciones para ayudar a crear conciencia
• Conozca cómo puede recaudar fondos para apoyar a
familias alrededor del mundo; visite unbound.org/fundraise
• Descubra las oportunidades de voluntariado disponibles
en unbound.org/volunteer

MÁS FO RM AS
PARA DA R
El apadrinamiento personalizado es la mejor manera
de brindar a las familias la oportunidad de construir
su camino para salir de la pobreza. Pero no es la única
forma en la que ayudamos. Visite unbound.org/donate
para conocer cómo los donativos con un propósito
específico apoyan a las familias y sus comunidades.
EL FONDO PARA NECESIDADES CRÍTICAS: Brinda apoyo esencial en
tiempos de crisis, como la pandemia del COVID-19, desastres naturales u
otras emergencias
EL PROGRAMA DE BECAS: Ayuda a los adultos jóvenes con los costos
educativos para ayudarlos a permanecer en la escuela.
AGENTES DE CAMBIO: Proporciona subvenciones a grupos pequeños que
trabajan para mejorar sus comunidades.

Logre un mayor impacto
REGALOS COMPLEMENTARIOS: No olvide que puede multiplicar su
impacto con donativos de contraparte de empleadores. Los donativos de
contraparte brindan asistencia a los estudiantes en nuestro programa de becas.
DONATIVOS PLANIFICADOS: Combine sus donativos caritativos con
sus objetivos financieros personales. Explore una variedad de opciones de
donativos que le permitan extender su apoyo a Unbound mientras reduce
sus impuestos federales.

E N LO Q U E
C REEM O S
La visión fundadora
La visión de Unbound comenzó en 1981 con Bob, Bud y Jim Hentzen,
su hermana Nadine Pearce y su amigo Jerry Tolle. Bob y Jerry eran
exmisioneros y presenciaron de primera mano los efectos devastadores de
la pobreza mientras trabajaban en América Latina.
Allí conocieron familias trabajadoras que luchaban heroicamente por
mejorar la vida de sus hijos. Los fundadores de Unbound imaginaron un
programa que invitaría a las personas a asociarse con estas familias para
apoyarlas y animarlas.
Guiados por su fe y arraigados en la enseñanza social católica, nuestros
fundadores crearon un programa de apadrinamiento personalizado. El
objetivo era empoderar a las familias y conectar al mundo con sus luchas.
El compromiso de nuestros fundadores con estos principios, demostrado
por su ejemplo apasionado y dedicado, continúa inspirándonos hoy.
Visite Unbound.org/history para ver una cronología de nuestros
logros históricos.
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NU E STRA MIS IÓN
La misión de Unbound es caminar con los pobres y
marginados del mundo.

Nuestros Valores Fundamentales
1. Base teológica: Nos basamos en el llamado del Evangelio de servir a
los pobres.
2. La dignidad de cada persona: Reconocer la dignidad otorgada por
Dios a cada persona es esencial para las relaciones amorosas,
duraderas y sinceras.
3. Integridad y responsabilidad: La honestidad y la transparencia son
necesarias para operar una organización eficiente y eficaz.
4. Relaciones respetuosas: Las relaciones de respeto mutuo entre
padrinos y amigos apadrinados son fundamentales para la misión
de Unbound.
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