perfil
institucional

“...cualquiera

que recibiere
a un niño en mi nombre, a mí recibe”
Mateo 18:5
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Fundación Color de Vida: Tocando Puertas
Muy estimados amigos:
Quisiéramos, de inicio, transmitir nuestros afectos y cariños más
efusivos, agradeciendo de antemano que nos permitan llegar hasta
ustedes y presentarles el perfil de nuestra humilde labor.
En medio de las infinitas necesidades que acosan los países como el
nuestro, resulta reconfortante encontrar espacios donde el servicio y
la entrega a los más desvalidos se convierten en todo un ejercicio de
bondad y amor a Dios; estos esfuerzos sin embargo, suelen resultar
insuficientes ante las grandísimas carencias de ciertos sectores y los
limitados recursos a los que tenemos acceso las instituciones que
nos hemos consagrado en esta cristiana misión de solidaridad.
La Fundación Color de Vida se desenvuelve en un entorno altamente
marginado, en el barrio Norte del municipio de Esperanza, donde los
índices de insalubridad, desnutrición y analfabetismo rayan en lo
alarmante; Nosotros estamos poniendo todo el empeño que
humanamente no es posible para subsanar en parte estas
inequidades, ayudando decenas de niños desde nuestro local y las
viviendas del entorno, pero ciertamente necesitamos tanta ayuda
como sea viable para hacer más efectiva nuestra labor.
Alimentos, vitaminas, útiles escolares, asistencia médica, ayuda en
la asignación de profesores o el apadrinamiento de los niños, serían
algunas de las posibilidades que ponemos en sus manos para
ayudarnos a ayudar, sabedores de su altísima sensibilidad y calidad
humana, tenemos fe en que interpondrán sus esfuerzos para
colaborar con esta causa, que en esencia, debería ser la de todos.
Con deferencia y gratitud, le ofrecemos un cálido abrazo.

Antonia Mendoza
Presidenta
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Fundación Color de Vida: Acciones y Proyectos
En la actualidad, FUNCOVI está
concentrando sus esfuerzos en la
educación de los niños que pueden ser
recibidos en nuestras instalaciones del
Barrio Norte, más de 80 niños y niñas
son atendidos en cada tanda de clases,
mañana y tarde, donde son instruidos
en
sus
respectivos
niveles
de
escolaridad (de 1ero. a 6to. grado de escuela básica).
Además de la enseñanza académica, se hace hincapié en la
formación cristiana y los estudios bíblicos, además de educación
cívica y familiar; al mismo tiempo se les
provee refrigerios y alguna asistencia de
útiles escolares.
Seis profesores y una psicóloga proveen
el acompañamiento en el proceso,
reforzado por voluntarios y familiares,
que se dividen en diferentes aulas que
están habilitadas para estos fines.
El proceso de integración de las familias constituye uno de los pilares
de nuestros esfuerzos, toda vez que sin el soporte familiar estas
acciones podrían resultar débiles y efímeras, sin embargo, en la
mayoría de los casos la acogida ha sido muy entusiasta y
prometedora, llegando a transformar realidades muy dramáticas en
procesos de evidente crecimiento y
solidaridad.
Estamos conscientes de que nuestras
acciones sólo cubren un ínfimo
porcentaje de las necesidades, sin
embargo tenemos toda la fe en que con
la ayuda de Dios y mucha buena
voluntad seguiremos creciendo.
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FUNCOVI: Acciones y Proyectos
Ciertamente
estamos
frente
a
situaciones que no sólo se han
generalizado en muchas zonas del
país, que amenazan con agrandar las
evidentes diferencias sociales y
económicas entre los dominicanos,
pero
precisamente
por
nuestro
profundo convencimiento de que sólo
la fe en Cristo y el trabajo tesonero de
quienes hemos emprendido el camino de la solidaridad y el bien
común, es la vía oportuna ayudar a los desvalidos a lograr mejores
estándares de vida en sus respectivos sectores y bienestar espiritual.
Es mucho más lo que podemos hacer en
este propósito, pero para ello se hace
imprescindible
recibir
el
apoyo
económico y voluntario de quienes se
identifican con esta causa, lo que
permitirá llevar a cabo las ampliaciones
necesarias para que el trabajo sea más
efectivo y sustentable.
La ampliación en la cantidad de niños y niñas que atendemos, así
como extender los grados de enseñanza hasta la educación media,
además de la habilitación de otros servicios y un comedor más
apropiado
son
desafíos
que
afrontamos en la actualidad, para
los cuales tenemos proyectado
emprender
las
actividades
y
acciones pertinentes para hacer
posible esta misión de amor, guiada
por el ejemplo de cristo y la
perseverancia de quienes creemos
en un futuro más promisorio.
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Fundación Color de Vida: Necesidades y Desafíos
Hasta este momento, los costos operacionales
de la Fundación, así como el sustento de sus
actividades están siendo costeados con recursos
aportados por los miembros, además de otras
ayudas puntuales de amigos y relacionados.
Evidentemente necesitamos mucho más apoyo
de aquellos que pueden ayudar a que ayudemos,
bien sea en colaboraciones mensuales para el
apadrinamiento de uno o más niños, cuyo costo
actual de de US$20.00 por persona, o para el
equipamiento o construcción de infraestructuras como la cocina, el
comedor y el salón de actividades.
El presupuesto estipulado para estos
fines
supera
los
RD$800,000.00
(US$24,000.00) con los cuales se
levantarían las citadas construcciones
que abrirían un nuevo abanico de
posibilidades para asistir a estos
muchachos cuyas únicas opciones de
superación han quedado limitadas a lo que las instituciones como la
nuestra puedan hacer por ellos.
Este es un llamado sincero y honesto, para que cada persona, familia,
institución o empresa que se identifique con el mensaje pueda canalizar
su aporte, en la medida de sus posibilidades, para
que esta iniciativa siga
adelante, crezca y rinda aún
mas y mejores frutos para la
sociedad
y
la
labor
cristiana.
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Fundación Color de Vida: Objetivos
Somos una institución sin fines de lucro, con marcada base bíblica y
cristiana, al amparo de las leyes y la Constitución de la República
Dominicana.

Objetivo general:
El
objetivo
general
de
la
Fundación COLOR DE VIDA es
procurar el desarrollo educativo,
espiritual, físico y ambiental de
los niños, niñas y adolescentes de
bajos recursos de la República
Dominicana, así como trabajar de
forma sistémica con los padres
madres y/o tutores, a la vez de
crear programas encaminados a la
superación tanto de los infantes como de sus familiares.

Objetivos específicos:
1) Realizar actividades sociales, culturales, educativas, deportivas y
de otra índole, que contribuyan al mejoramiento y adelanto de la
comunidad, muy en especial de la niñez.
2) Fomentar, apoyar, realizar,
dirigir y participar en actividades,
obras
y
proyectos
cívico
asistenciales,
culturales,
deportivos y de cualquier otra
índole,
que
contribuyan
al
mejoramiento y adelanto de la
comunidad y muy en especial de
la niñez.
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Fundación Color de Vida: Objetivos
3) La asistencia social a la niñez desvalida en campos tales como la
salud, la nutrición, la educación y la recreación.
4) Practicar y difundir los principios del movimiento cooperativo y
solidario.
5) Usar todos los medios de
comunicación
posible
para
facilitar información que sirva
para la toma de conciencia de la
realidad social en que vive la
niñez
dominicana,
desfavorecidas así como para
difundir valores tales como la
solidaridad, la justicia social y el
respeto entre los niños niñas y adolescentes indigentes, así como
sus padres y/o tutores.
6) Promover la amistad y cooperación entre los asociados con miras
a servir a la niñez y a la comunidad en forma altruista y
desinteresada.
7) Formar líderes para el servicio a la Comunidad.
8) Crear cursos talleres con fines
educativos, técnico-ocupacional dirigidos
a los niños, niñas y adolescentes de bajo
recursos económicos
9) Impartir charlas con fines educativos,
espirituales, psicológico para los menores
y sus tutores.
10) Crear programas de becas.
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Fundación Color de Vida: Objetivos
11) Crear un Centros educativos,
cumpliendo siempre por las leyes
que rigen la materia.
12) Crear bibliotecas.
13) Instalar Salas Digitales.
14) Establecer de sala de Juegos
Educativos.
15) Crear Centros de Salud, cumpliendo siempre por las leyes que
rigen la materia.
16) Suplir las necesidades de los niños tales como: útiles escolares,
vestimentas, acondicionamiento de la vivienda.
17) Procurar la escolaridad de los niños dentro de la fundación.
18) Trabajar con la comunidad, saneamiento de aguas negras,
medio ambiente.
19) Desarrollar mecanismos que pongan en contacto a
profesionales
voluntarios con personas físicas o jurídicas que
necesiten
de
sus
ayudas
conocimientos.
20) Apoyar a otras entidades en sus
labores orientadas al beneficio de
colectivos marginados.
21)
Apoyar
iniciativas
de
colectividades
desfavorecidas
conducentes a la mejora de sus
condiciones y posibilidades.
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Fundación Color de Vida: Objetivos
22) Facilitar formación y capacitación de los miembros mediante
documentación, charlas y cursos.
23) Promover y desarrollar cualquier tipo de proyecto vinculado a
sus objetivos.
24) Cualquier otra actividad lícita orientada al beneficio de personas
de los colectivos indicados.

“El área de influencia de la FUNCOVI está constituida por sectores donde
predominan la pobreza extrema, el desempleo, la carencia de
oportunidades, bajo índice de escolaridad, analfabetismo, carencia de
instalaciones deportivas o recreativas, además de la desnutrición e
insalubridad; Es allí donde cientos de niños están creciendo, en un
ambiente con amenazas contundentes para el presente y el futuro de la
comunidad y la sociedad misma.”
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Fundación Color de Vida: Ubicación y Contacto

Nuestra sede está localizada al
Noroeste del Municipio de
Esperanza, Provincia de Valverde
(Latitud
19.5803°,
Longitud
-70.9933°), las instalaciones
actuales cuentan con un edificio
de dos niveles, divididos en
varias aulas, oficinas, cocina,
baños, etc. Asi como un áera de
terreno donde está planificada la
construcción de un comedor y un
área de reuniones.
Fundación Color de Vida, Inc.
Calle Colón No.17 , Barrio Norte,
Esperanza, Valverde, República Dominicana.
eMail: info@colordevida.org
T. 809.585.8876
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Esperanza: Datos del Municipio
Con más de 500 años de existencia, el pueblo de Esperanza es un
municipio que forma parte de la Provincia Valverde, en el noroeste
de la República Dominicana, con una población estimada sobre los
50,000 habitantes, se trata de uno de los territorios municipales
más extensos que tiene el país. Se limita al norte con los linderos
de la Provincia Puerto Plata, en la cima de la Cordillera
Septentrional, al Sur el paso del Río Yaque del Norte, haciendo
contacto con la limítrofe del Distrito Municipal de Amina, al Este el
Municipio de Navarrete perteneciente a la provincia Santiago de los
Caballeros y al Oeste los Municipios de Mao y Laguna Salada.
La extensión territorial es de 219.70 km, con suelos
eminentemente agrícolas (arroz, granos, bananos y otros frutos
menores), hasta hace unas décadas, su economía dependía de la
explotación de la caña de azúcar, pero al ser cerrado el Ingenio que
operaba allí, la instalación de industrias textiles bajo el régimen de
Zona Franca esta actividad pasó a ser la principal fuente de
ingresos.
La crisis del sector Zona Franca en los últimos años ha traído como
consecuencia una dramática disminución en el número de
empleos estables, provocando situaciones que empeoran los de
por si bajos índices de
desarrollo
del
municipio. Los niveles
de marginalidad y
pobreza
son
muy
preocupantes,
a f e c t a n d o
mayormente
la
población infantil, con
altos porcentajes de
analfabetismo,
insalubridad
y
desnutrición.
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Esperanza: Datos del Municipio
Esperanza es un pueblo con extrema
carencia de instalaciones deportivas,
recreativas y culturales, por años la
migración de “empleados flotantes”,
primero por el central azucarero y
luego por la zona franca, ha impactado
sensiblemente en los hábitos de vida y
de comercio de los habitantes de aquí.
La labor de las estructuras estatales y las instituciones de servicio, si
bien constituyen un valioso esfuerzo, se quedan cortas ante la
incesante demanda de asistencia a los barrios marginados, que se
debaten en la necesidad constante de servicios básicos como agua
potable, educación, electricidad, recogida de basura y drenaje
sanitario.
Todo este conjunto de situaciones ocasionan que la atención a
sectores vulnerables como la niñez sea vea relegada a un segundo
plano, lo cual constituye una amenaza para el futuro mismo del
municipio y su potencial desarrollo, toda vez que en cada barrio
cientos de muchachos y muchachas con edades de escolaridad
pululan por las calles sin recibir la debida formación.
La Fundación Color de Vida se propone poner su granito de arena al
tratar de conjurar esta situación, extendiendo su mano hasta donde
la gracia de Dios permita, colaborando con aportes en educación,
nutrición, formación cristiana y otras acciones en beneficio de los
desvalidos, en el entendido de que
asumir las responsabilidades que le
competen a cada quien en el momento
oportuno,
podría
ahorrar
complicaciones mayores en la sociedad
en que vivimos y que podríamos
lamentar más temprano que tarde.
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Antonia Mendoza, Presidenta de FUNCOVI
Nació en Cenobí, en las altas lomas de Santiago Rodríguez, al
Noroeste de la República Dominicana. Emigró a Estados Unidos en
1979, radicándose en Nueva Jersey, donde permaneció hasta 1990,
cuando se trasladó a Providencia, Rhode Island. Allí se dedicó al
cuidado de niños, actividad en la que se mantuvo por más de 13
años.
Madre de dos hijos, Leo y Luchy Madera,
recibió a Cristo una fresca mañana de abril
de 1998. Desde entonces a consagrado su
vida a la obra del señor, así como a la
superación personal, familiar y comunitaria.
Ha sido activista social de la Unión de
Trabajadores (SEIU), donde tuvo la
oportunidad de trabajar como consejera y
formadora para Proveedoras de Cuidados Infantiles en el Estado de
Rhode Island. También ha sido miembro de D.A.R.E. y la COOP-AP
de las Proveedoras de Cuidados Infantiles.
A finales del año 2005 retornó al Barrio Norte, en el municipio de
Esperanza, República Dominicana, donde residen la mayor parte de
sus familiares; Acarició entonces la idea de colaborar con alguna
institución que pudiera ayudar a mejorar las condiciones del
entorno, pues se trata de un populoso sector donde los indices de
pobreza, analfabetismo y desnutrición sobrepasan los promedios
locales y nacionales.
Surge entonces la Fundación Color de Vida, institución de servicio
con evidente espíritu cristiano, consagrada a la educación y apoyo
de niños en situación de marginalidad, entidad que ha levantado con
la ayuda de Cristo, el esfuerzo y sacrificio personal, aunado al apoyo
de familiares, allegados e instituciones filantrópicas que mantienen
operando esta fundación, con firmes aspiraciones de ayudar de
modo sostenible a la niñez y las familias pobres de las comunidad.

www.funcovi.org
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