


Un donante es aquel que da de su dinero para el sostenimiento de nuestra

fundación. Una de nuestras políticas es valorar al voluntario por encima de todo,

porque ellos dan todo por los niños y sin ellos no sería posible que la prevención

sea gratuita y tan divertida. Esta opción es para todos aquellos que quieren y

pueden comprometerse a sostener económicamente nuestra causa, creemos

que la prevención debe ser gratuita y debe estar al alcance de todos los niños,

creemos que los libros de cuentos deben llegar gratis a todos los niños y esto solo

es y seguirá siendo posible gracias a los adultos que creen en el trabajo que

hacemos e invierten para que continuemos.





Un aliado es alguien que da desde su lugar de trabajo, posición o empresa. Esta

opción es para aquellos que tienen empresas, emprendimientos o marcas

personales que puede ayudarnos a llegar más allá de lo que nosotros

podríamos. Tales como: artistas o figuras públicas que se suman para dar a

conocer nuestra causa; las empresas de animación, decoración o recreación

que se suman para dar lo mejor a los niños en nuestras actividades, también

están aquellas empresas de bebidas o comidas que nos apoyan en los

refrigerios de nuestras actividades o aquellas marcas que pueden donar de sus

productos para hacer obsequios a los niños, para ser vendidos para lograr la
impresión de los libros de cuentos de prevención.



Estos son solo algunos de los que 

han creído en nosotros…



Un voluntario es aquel que da de su tiempo, prestando servicios de forma

voluntaria. Creemos que los voluntarios son la base fundamental de nuestra

fundación, ellos son la fuerza humana que hacen posible la prevención de forma

gratuita. Esta opción es para TODOS porque todos podemos ser voluntarios sin

importar las diferencias, en la lucha contra el abuso sexual infantil todos son

bienvenidos. Esta opción es para aquellos que pueden dar de su tiempo al

menos 1 vez por semana para llevar prevención a escuelas, comunidades,

iglesias, universidades y más. ¿Qué se necesita? Conocer nuestra fundación, su

historia, sus valores, sus políticas, sus objetivos y sus programas. Es decir, se

necesita ser entrenado, lo cual es muy sencillo, divertido y gratuito.





Agradecemos tu entusiasmo y tu deseo de ser parte de Fundación Soy Un

Guardián. Gracias a personas como tú defender a los niños del abuso

sexual pasó de ser el sueño de una familia a una realidad más grande que

esa pequeña familia.

Estas son las tres opciones para sumarte a nuestra
fundación, por favor, déjanos saber cuál se adapta
más a ti para hacerte llegar más información.



Síguenos

@SoyUnGuardian

@SoyUnGuardian_

/contraelabusovzla

Soy Un Guardián TV Contáctanos
04246168691

Martes – viernes
8:30 am – 12:00m
1:00pm – 4:00pm 

fundacionsoyunguardian@gmail.com


