
   

 

 

 

A nombre de la familia FEDICE del Ecuador, queremos expresar nuestro cordial 

saludo para nuestr@s herman@s en los Estados Unidos y a la vez agradecer 

profundamente a ustedes por participar en esta MINGA con FEDICE.  

Estos recursos han servido para comprar raciones de alimentos para las personas de la tercera 

edad y personas más vulnerables de los grupos que trabajan con FEDICE, además para proveer 

de kits de higiene para niñas y niños. Alrededor de 500 familias han recibido raciones de 

alimentos y 290 niñas y niños en 7 centros de desarrollo infantil recibieron kits de higiene.  

RESUMEN GENERAL, FONDOS RECIBIDOS PARA EMERGENCIA COVID- 19 

DONANTE CANTIDAD 10% FEDICE  TOTAL  

DOM          5,042.00         504.20        4,537.80  

OREGON           3,365.00         336.50        3,028.50  

FEDICE USA              375.00             375.00  

PHIL KERSHNER          2,000.00         200.00        1,800.00  

OREGON           2,265.00         226.50        2,038.50  

BRENDA KAHLEN              100.00           10.00              90.00  

OREGON           1,030.00         103.00           927.00  

IRENE JONES               193.90           19.39           174.51  

ROSEANNE FRANKE          1,000.00         100.00           900.00  

PHIL KERSHNER          1,000.00         100.00           900.00  

TOTAL AL 30 SEPT        16,370.90     1,599.59     14,771.31  

 

Para la selección de las familias beneficiarias hemos coordinado con las líderes de las 

comunidades, así mismo las comunidades han participado en esta minga aportando con el 

transporte para la entrega de las raciones y en algunas comunidades aportaron productos del 

área para incluirlos en las raciones de alimentos. Presentamos el detalle de gastos efectuados: 

ESMERALDAS   

SUA, 15 FAMILIAS                        375.00  

COTOPAXI   

PRIMERA ETAPA                     1,692.84  

SEGUNDA ETAPA                     4,568.26  

ROMERILLOS, PRIMERA ETAPA                        375.00  

ROMERILLOS, SEGUNDA ETAPA                        643.67  

LUZ DE AMERICA                        250.00  

    

IMBABURA   

PIJAL, ALIMENTOS Y EQUIPOS DE BIO SEGURIDAD                        995.00  

PIJAL ALTO                        250.00  

FAMILIAS EN INTY HUAYCOPUNGO                        300.00  

FAMILIAS DE ASOSERGONS, GONZALEZ SUAREZ                        300.00  

    

CDI EN COTOPAXI E IMBABURA   

KITS DE HIGIENE CDIs, 7 CENTROS, 291 NIÑAS/OS.                      2,950.00  

    

CARCHI   

PUSIR, ALIMENTOS Y EQUIPOS DE BIO SEGURIDAD                     1,000.00  

    

TOTAL UTILIZADO PARA EMERGENCIA                   13,699.77  

"Por tanto, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, 
como de hecho lo están haciendo. 1 Tesalonicenses 5:11 



 

RESUMEN GENERAL   

TOTAL RECIBIDO 14,771.31   

TOTAL GASTADO PARA EMERGENCIA 13,699.77  

SALDO  1,071.54   

 

Compartimos algunos de los testimonios de las personas que fueron beneficiadas de 

esta gran MINGA.   

“Quiero agradecer al grupo Fedice, a todas las 

personas de buen corazón que nos han ayudado, a la 

compañera Blanca Puma directora de la fundación y a 

todas las personas de EEUU. Muchas gracias por esta 

ayuda. Nosotras somos el grupo Virgen del Quinche 

en la comunidad Luz de América. Gracias por 

ayudarnos en estos duros momentos.  

  

 

Saludos para tod@s herman@s quienes conforman 

FEDICE. Gracias a l@s compañero@s en los EEUU, 

especialmente en Oregon & SW Idaho. Gracias por todo 

el apoyo y ese cariño que han tenido hacia nosotras, 

compañeras de la asociación de mujeres de Maca 

Atapulo. Que el señor les bendiga, en este momento 

estamos atravesando por estas situaciones muy 

complejas, pero tenemos la FE y la ESPERANZA que 

vamos a superar esto.  

 

Somos el grupo de los migrantes de Chisulchi, estamos 

trabajando y viviendo en Toacazo, provincia de Cotopaxi. 

Quiero agradecer a nuestros compañeros de Estados 

Unidos que han mandado esta ayuda (granito de arena), 

Dios es muy grande y los iluminara a ustedes. Nuestro 

grupo somos personas pobres, por ello gracias a FEDICE 

por apoyarnos.  

 

 

 

Pilar Muñoz, Luz de América  

José Felix Llamuca, Chisulchi Chico. 

Sara Choloquinga, Maca Atapulo 



 

En nombre de todas mis compañeras del grupo Nueva 

Esperanza de Sua, en Esmeraldas, damos las gracias por 

conocerlos a ustedes, gracias a Dios porque ustedes siempre 

están pendientes por nosotros, en medio de todo esto de esta 

pandemia tan difícil, ustedes igual nos hacen llegar ayudas a 

nuestros hogares que lo necesitamos mucho. Así que 

muchísimas más gracias de todo corazón, que el señor 

continúe bendiciendo sus vidas.   

 

Gracias a Dios, a FEDICE y a las personas que hicieron 

posible que esta ayuda pudimos entregar a 20 abuelitos 

canastos de víveres. Llegamos a estas personas quienes 

pertenecen a los grupos vulnerables, entre ellos las 

personas en “la edad de oro” es decir los adultos mayores. 

Fuimos sus manos, con mucha alegría hemos entregado 

estos víveres en nombre de FEDICE. Muchas gracias, 

Dios los bendiga.  

 

A pesar de la difícil situación, los centros infantiles 

siguen prestando atención a las niños y niñas. 

Trabajando con las coordinadoras y gracias a su 

aporte, FEDICE pudo entregar 290 niños y niñas de 

siete centros de desarrollo infantil en Cotopaxi e 

Imbabura recibieron kits de higiene con pasta 

dental, jabón, mascarillas, alcohol, gel antibacterial 

y papel higiénico.   

  

 

Gracias por ser parte de esta MINGA, gracias por 

ser nuestr@s prójim@s.  

NOS LEVANTAREMOS! Seguro superaremos 

esto, con FE, ALEGRIA, ESPERANZA, y por 

supuesto con LA BENDICION DE DIOS.   

FAMILIA FEDICE 

  

 

 

Gloria Valencia, Sua, Esmeraldas 

Pastora Carmen Castañeda 

"Ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro 
mandamiento mayor. (Marcos 12: 29-31) 


