Campaña de Recaudacion
de Fondos

A Non-Profit 501 (C) (3) Organization

“Help us help other who are in great need.”
“Ayúdanos a ayudar a otros que se encuentran en gran necesidad.”

Carta de el Director

Estimado, lector
Esperamos que al ver y leer esta presentación podamos contra con su
comprensión y apoyo para poder lograr las metas que nos hemos
propuesto como organización, y así poder brindar servicios a muchas
personad de escasos recursos a los cuales desafortunadamente se les
niegan.
Con nuestros programas buscamos y anhelamos la superación de
nuestra comunidad en las áreas de la salud, educación, bienestar
social, y económica. Agradecemos el interés que le ha brindado a
nuestra causa, y de reconocer la falta que hacen estor programas, que
a la vez benefician a una gran parte de la población pobre y
necesitada.
Es nuestro deseo que al tener este documente en sus manos toque su
corazón y sea uno de nuestros patrocinadores y así convertirse en un
EMBAJADOR DE BUENA FE
Recuerde que cada uno de nosotros tenemos el potencial para hacer un
mundo mejor.
Si surgen alguna pregunta o comentario no dude en contactarnos seria
para nosotros un gran honor escuchar de usted, esperamos su llamada.

____________________
Victor Palma
President and Founder
Equal Rights Organization Inc.
Organización de Igualdad de Derechos Inc.
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Agencia de Servicio Social sin Fines de Lucro 501 (c) 3

ORGANIZACION DE IGUALDAD DE DERECHOS INC.
To make an appointment call / Para hacer cita llame:
(713)944-9654 (713)943-9010 Fax: (713)944-6857
6060 Brookglen Suite B, Houston TX. 77017
www.equalrightsorg@aol.com
equalrightsorg@aol.com

Campaña de Recaudación de Fondos
Objetivos
 Mantenimiento de los programas existentes que están al servicio de la
comunidad
 Realización de proyectos futuros y nuevos programas
o Compra de edificio sede
o Remodelación de las instalaciones necesarias para nuevos
programas
o Centro de cuidado de niños para madres trabajadoras disponible
24 horas al día
o Crear una fundación de asistencia para enfermos terminales y para
personas que no cuentan con los suficientes recursos para pagar
servicios médicos
o Crear de un fondo monetario pro defensa para personas de escasos
recursos a la cuales se les a violado sus derechos civiles
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La Organización de Igualdad de Derechos Inc. (Equal Rights Org. Inc.) se
propone realizar una serie de visitas a toda la comunidad bancaria, comercial e
industrial para solicitar su apoyo en donaciones y patrocinios para diferentes
eventos que se realizaran en la ciudad de Houston, Texas y ciudades
circunvecinas.
Nuestra Misión:
Es nuestra misión proveer asistencia y orientación a la comunidad en general
sin distinción de raza, género, religión, idioma o discapacidad física. Hay
personas que sufren sus problemas y frustraciones en silencio sin saber a donde
acudir. Nosotros ofrecemos orientación a individuos y familias por medio de
profesionales en el ámbito legal, medico y psicológico para así ayudarlos a
superar sus dificultades. Es nuestro deseo, como organización, evitar el abuso e
injusticias por a las cuales son objeto algunos grupos en nuestra sociedad.
Aparte de nuestros programas también ofrecemos información para programas
existentes en el área de Houston si nuestra organización no puede ayudar en un
problema. Esta información es vital para asesorar a familias a resolver sus
problemas y necesidades.
Este gran país fue fundado con nobles principios
basados en la: democracia, libertad, justicia e igualdad de derechos.

humanos

Mantenimiento de los Programas Existentes que Están al Servicio de la
Comunidad en General
1) Orientación a victimas de violencia domestica (hombres, mujeres y
niños)
2) Orientación, transportación y asistencia a personas con enfermedades
terminales
3) Asistencia medica (doctores voluntarios, asistencia monetaria, y
referencias)
4) Asistencia legal para casos criminales, civiles y de inmigración
(por medio de abogados certificados en el estado de Texas)
5) Vivienda para familias en crisis, y comida para la comunidad (por medio
de la organización y por referencias)
6) Básica orientación médica en caso de mujeres en estado prenatal
7) Fuente de trabajos disponibles para personas con un estatus legal dentro
de los Estados Unidos (proveemos referencias)
8) Programas para jóvenes (referente al deporte)
9) Clases de Ingles y Español (referencias de Houston Community
Collage)
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Compra del Edificio Sede
A nuestra organización se le ha presentado la oportunidad de comprar las
instalaciones de las que actualmente ocupamos. Poder aprovechar esta
oportunidad, lograría establecer y cimentar nuestros logros, que además serían
de gran beneficio para la comunidad en general. Por esa razón, estamos
implementado esta campaña esperando lograr la compra de las instalaciones. Es
de gran importancia la participación de la comunidad para conseguir la
adquisición de nuestras propias oficinas y así poder expandir nuestros servicios.

Compra y Remodelación de las Instalaciones Necesarias para
los Nuevos Programas
METAS A REALIZAR
La remodelación y acondicionamiento del centro de cuidados de niños según
las necesidades de los programas.

La creación de un centro de cuidado de niños (guardería infantil) para madres
que tienen necesidad de trabajar en diferentes horarios y no tienen un lugar
seguro con las instalaciones y el personal adecuado para el cuidado de sus
hijos.
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Razones
Los accidentes por descuido son la principal causa de muerte en los niños en
los Estados Unidos. Anualmente, miles de niños mueren por falta de atención y
cuidado de sus padres. Por otra parte, millones de niños mueren en diferentes
tipos de accidentes por falta de asistencia médica. Dada su inmadurez, los
pequeños son particularmente vulnerables y frecuentemente sufren caídas,
cortadas, quemaduras, asfixia, ahogamiento, envenenamiento, electrocución,
etc.
De acuerdo a las estadísticas, muchos niños han muerto a consecuencia del
descuido de sus padres. La mayoría de los padres tienen la necesidad de
trabajar y no cuentan con las personas adecuadas que cuiden a sus hijos.
Las autoridades han reconocido este problema y han informado a la comunidad
ya que están consientes que hacen falta lugares seguros para el cuidado de
niños. En vista de la enorme necesidad que muchas madres enfrentan, nos
hemos propuesto a realizar este centro de cuidado de niños. Nuestra
organización se ha planteado una meta con el propósito de ayudar a mujeres
que han sido victimas de violencia domestica y a madres solteras que necesitan
una oportunidad de trabajar para realizarse o superarse.
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Creación de la fundación de asistencia a enfermos terminales y para personas
que no cuentan con los suficientes recursos para pagar servicios médicos
Esta campaña es en beneficio de enfermos terminales para crear conciencia, de
que la muerte y sufrimiento de muchos de esto es enfermos son consecuencia
de la pobreza y falta de seguro medico. Es triste ver a estas personas morir
sufriendo terribles dolores por falta de atención médica. La mayoría de estas
familias carecen de una estabilidad económica y es por eso que sus familiares
enfermos son condenados a sufrir en silencio sus padecimientos. Así mismo,
estas personas sufren una terrible agonía sin esperanza ni nada que mitigue su
dolor. Nuestra misión es proporcionar a estas personas dentro de lo posible una
mejor vida.
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

Por favor no neguemos el derecho de vivir decorosamente a estas personas ya
que su más grande deseo es llegar a no ser una carga más para sus familiares.
Muchas personas están con un pensamiento erróneo cuando creen que este
problema es exclusivo de los indocumentados; en realidad, este problema existe
en los ciudadanos y residentes legales que no reciben tratamientos médicos. Las
razones pueden variar según la situación personal del enfermo el problema de
salud entre esta comunidad debe ser mejorada. Si un ciudadano o residente
legal no cuenta con los suficientes puntos en el seguro social, que son
estimados en base al tiempo que se ha trabajado, se le niega la asistencia
médica, y sobre todo, los transplantes de órganos.
Nuestra preocupación esta enfocada en los enfermos terminales, que por falta
de recursos económicos, no logran cubrir sus necesidades primordiales de
salud. Nuestra intención es ser una opción mas para todas aquellas personas
que están sufriendo algún tipo de enfermedad terminal. En alguno de los casos,
hay personas que sufren sus enfermedades sin contar con opciones u
oportunidades que les ayuden a subsanar sus dolencias. Es triste ver en algunos
casos, que a consecuencia de un estatus no definido legalmente en este país,
sufren negación de servicios de asistencia social, que son patrocinados por
agencias federales, estatales o locales del gobierno de Estados Unidos.
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El Objetivo de este Programa
El objetivo de este programa es crear una fundación con el propósito de pagar
por ciertos servicios o tratamientos a personas que no cuentan con un seguro
médico o recursos financieros. Entre otros proyectos por realizar, esta el sueño
mas preciado del ser humano, la realización de algún tipo de trasplante que
brinde una nueva oportunidad de vida.

Es importante crear conciencia de las necesidades que enfrentan ciertos
sectores de nuestra comunidad por consecuencia de la pobreza. Muchas
personas están desprotegidas y requieren de una mano amiga que les ayude a
salir de sus dificultades o crisis. Es por eso que es fundamental la participación
ciudadana para que logremos estas metas con fines humanitarios.
Transportación gratuita para personas con enfermedades terminales

Por eso exhortamos a todos los empresarios a unirse a nuestra campaña como
un patrocinador de esta noble causa. Su patrocinio o donación es 100%
deducible de impuestos ya que somos una organización sin fines lucrativos con
una certificación permanente por el Gobierno Federal bajo la forma 501 (c) (3).
Esta certificación nos reconoce como una Agencia de Servicio Social sin Fines
de Lucro (A Non-Profit Social Service Agency).
Para cualquier pregunta, favor de llamar al teléfono que se encuentra en la
primer pagina. Toda aportación (o) donación deberá hacerse a nombre de Equal
Rights Organization, Inc. en cheque o giro de dinero. Su aportación es
deducible 100% de impuestos en los Estados Unidos.
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Este reportaje de prensa le informara de las dificultades que están enfrentando los
indocumentados y residentes, conforme se están dando los nuevos cambios de leyes de inmigración
que afectara a niños y adultos en general, es importante empezar a hacer algo por estas persona….
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CARTA TESTIMONO DE REALIZACION DE TRANSPLANTE DE HIGADO
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CONTINUACION DE CARTA TESTIMONIO DE TRANSPALANTE DE
HIGADO
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TESTIMONIO DE ASSISTENCIA PARA TRANSPLANTE DE HIGADO
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CAMPAÑA DE DONACION DE ORGANOS
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CAMPAÑA EN CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA
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CARTA DE REFERENCIA DE EL CONSTABLE VICTOR TREVIÑO
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CARTA DE REFERENCIA DE EL TENIENTE MANZO
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CARTA DE UNIVISION TV. DE EL PROGRAMA “AQUÍ Y HAORA”PROGRAMA
INTERNACIONAL
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CARTA DE REFERENCIA DE ABOGADOS COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN
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CARTA DE ABOGADO COLABORADOR DE LA ORGANIZACIÓN
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CARTA CONTADOR DE LA ORGANIZACIÓN
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Agradecimiento publico a la
comunidad en general
A través de este comunicado queremos expresarle nuestro más profundo
agradecimiento por la atención y apoyo que usted ha brindado a nuestros
representantes voluntarios, quienes no desean incomodarlo en su cotidiano
recorrido. Ellos representan una esperanza de vida en beneficio de personas de
escasos recursos que están sufriendo a consecuencia de alguna enfermedad
Terminal. Nuestra organización esta implementando este nuevo programa
piloto para ayudar a crear una fundación, la cual tendrá como propósito ayudar
a todas las personas que sufren este tipo de enfermedades a pagar por algunos
de sus tratamientos. Todo esto ha surgido en vista de la gran necesidad que
enfrentan personas de nuestra comunidad. Es nuestra intención informar y
crear conciencia de que esta situación no es exclusiva de los inmigrantes
indocumentados, este problema también afecta a ciudadanos y residentes
legales de Estados Unidos. Por eso es que su apoyo es muy importante. Si
usted desea contribuir aun más con nuestra misión, para poder lograr este
noble propósito, por favor haga un donativo a nombre de Organización de
Igualdad de Derechos Inc. (Equal Rights Organization Inc.). Nuestra cuenta
esta establecida en el Banco América (Bank of America) y puede utilizar este
mismo volante como referencia.
Recuerde que su donativo es deducible de impuestos. Su comprobante
es su ficha de depósito. Si usted desea hacer un donativo directamente a
nuestra organización, por favor envíelo en forma de cheque o Money orden. A
cambio, usted recibirá un certificado de deducción de impuestos por correo.
Nuevamente gracias, y esperamos contar con su comprensión cuando se
encuentre de nuevo con nuestros voluntarios por las intersecciones de la
Ciudad de Houston y sus alrededores. Recuerde que nuestra misión es
permanente y su apoyo vital para salvar vidas. No lo olvide, hoy por ellos
mañana Dios dirá, gracias.
NOTA: Si usted sabe de alguien que esta lucrando con esta información o nuestro nombre,
por favor repórtelo al departamento de policía de Houston al (713)222-3131 o al
departamento del Sheriff al 713-221-6000 De esta manera nos ayudara a combatir el fraude.
La persona que no este autorizada y haga mal uso de esta información se le procesara
judicialmente. Nuestros voluntarios están debidamente identificados con identificación con
nuestro logo, y una carta de la organización firmada por nuestro presidente
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A Non-Profit 501 (C) (3) Organization
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