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Una historia
DE CORAZÓN
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Cuando la epidemia del Covid 19 se venía
desarrollando en otras partes del mundo,
empezamos a tomar medidas de precaución a fin
de salvaguardar la salud y seguridad de las familias
que albergamos y nuestros trabajadores,
voluntarios e inclusive los niños que no lograron
llegar a Lima para sus tratamientos. La primera
medida fue suspender el voluntariado presencial y
limitar el personal de atención al mínimo
indispensable. Estamos canalizando la entrega de
medicinas en diversas regiones, hemos hecho
acompañamiento telefónico a pacientes, hemos
canalizado apoyo psicológico y teleconsultas
médicas. 
 
Estamos preparando una de nuestras casas para
recibir potenciales traslados de emergencia a Lima,
y diversas acciones a fin de proteger la vida de los
niños. Junto a otras organizaciones sociales como
Juguete Pendiente, Ikigai, Me Uno, Proa, Crea + y
Empresas que inspiran bajo la campaña
#Juntosnoshacemoscargo estamos trabajando para
canalizar apoyo de alimentos y kits de higiene para
nuestras casas, albergues, asilos, comunidades
vulnerables y personal médico, logrando a la fecha
impactar en más de 33 mil familias. También
estamos apoyando a iniciativas emprendidas desde
el MINSA y el MIDIS a fin de asegurar la atención y
protección de las poblaciones vulnerables.
 

También estamos muy agradecidos
con nuestros adoptantes de familias
que han estado al pendiente de cómo
hemos afrontado esta situación y a los
que se han sumado en estos días.
Agradecidos con nuestros voluntarios
que están en constante comunicación y
siempre al tanto de los niños. A los
nuevos voluntarios y a las
organizaciones que se están sumando
para lanzar nuestro voluntariado virtual,
Las próximas semanas tendrán más
desafíos, momentos que nos van a
exigir mayor resiliencia y fortaleza para
seguir trabajando con las mismas
energías. continuaremos con los
mayores protocolos, con la esperanza
de acercarnos cada vez más al día en
que podamos nuevamente abrazarlos y
recibirlos. 
 
Los queremos,   y gracias, gracias,
gracias
Jonathan Rossi
Director Ejecutivo RMHC Perú,

La misión continua

Quiero agradecer a todas las empresas y
organizaciones que nos han apoyado con
donaciones de alimentos, materiales de higiene,
medicinas e implementos de seguridad en especial
a Juguete Pendiente, Banco de Alimentos, Techo
Perú, Arcos Dorados, Backus, Redondos Alimentos,
Zuma, Axionlog, Corporación Boticas Perú, Ixom,
Limpieza es Fácil y Hotel Pullman San Isidro. Así
como también a la oficina global de Ronald
McDonald House Charities que nos han estado
acompañando en todo momento con lineamientos y
soporte institucional.
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Heinz nació el 28 de diciembre del 2019 en Chimbote. Kathy, su mami, tuvo un embarazo
sin complicaciones pero a los 13 días fue llevado al Hospital Regional de Chimbote
debido a una Ictericia y fue internado, días después esta infección desaparece pero los
niveles de glucosa no se estabilizan. Debido a esto, se le realizaron pruebas sin encontrar
nada negativo. Sin embargo, su salud empeoró y fue trasladado a cuidados intensivos
debido a serias complicaciones respiratorias que ocasionaron una neumonía y fue
necesario conectarlo a un respirador mecánico. También, se le realizó un ecocardiograma
dando como resultado una cardiopatía congénita: Drenaje Anómalo Pulmonar Severo y
es ahí que el Hospital Regional de Chimbote en coordinación con el INSN-SB deciden
trasladarlo en una avioneta privada junto a sus padres a la cuidad de Lima. 
 
En el INSN-SB el Dr. Simer, procedente de Alemania, lo operó el 15 de febrero del
presente año. Luego de 8 horas, se quedó internado en UCI y 3 días más tarde, el Dr.
Hérnandez concluyó su operación.
 
El 14 de marzo Heinz fue dado de alta y fue hospedado junto con sus padres en La Casa
Ronald San Gabriel. Ya son casi de dos meses que disfrutamos de su presencia, viéndolo
crecer, sonreír y desarrollarse de manera óptima. Hoy en día Heinz se encuentra junto a
su familia, realizando sus controles de rutina en el INSN-SB
.
 

La historia del pequeño Heinz

ADOPTA UNA FAMILIA

Tú puedes ayudarnos a que más niños puedan permanecer cerca de sus padres
mientras recibe tratamiento médico. 

Haz click aqui abajo

http://www.casaronaldperudonacion.org/
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Día a día, en el área de Administración y
Finanzas, buscamos la mejor manera de
optimizar nuestros recursos ecónomicos, que
son básicamente las donaciones que recibimos
de los programas: "Adopta una familia" y "Adopta
una habitación". Ya vamos más de un mes de
cuarentena y ha sido un reto muy grande
lograrlo, debimos replantear nuestra logistica de
traslados y abastecimiento. Como medidas de
seguirdad hemos optado por contar con un
transporte privado para nuestros huespedes,
staff y personal de seguridad. Contamos con
proveedores que nos ofrecen prodcutos frescos
y de buena calidad a un precio accesible, lo cual
nos permite brindar alimentación balanceada a
todas las familias que albergamos.
 
Por el lado de recursos humanos, contamos con
población vulnerable que ha tenido que empezar
a laborar desde casa. El equipo extraordinario
que tiene Casa Ronald ha permitido que, desde
donde se encuentre cada uno, podamos seguir
con nuestra misión en pie y que la operatividad
de las casas siga como siempre. Porque para
nosotros el bienestar de nuestros niños y sus
familias son lo más importante.
 
 
 

- Mascarillas
- Jabón líquido
- Alcohol
- Paños absorbentes
- Pediasure
- Detergente

Lista de deseos

Gestión de Recursos
frente al Covid-19
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¡Bienvenidos!

¡Nuestro equipo crece!

Le  damos la bienvenida a Fosch Rojas, nuestro nuevo Director de Recaudación de Fondos.
Desde que ingreso asumió un gran reto. Sabemos que juntos podremos continuar creciendo y
fortaleciendo grandes alianzas. 
Asi mismo se une al equipo Pedro Gayoso, nuestro Director de Voluntariado, junto a él iremos
desarrollando nuevos proyectos de voluntariado y continuaremos abrazando muchos más
corazones que nos brindan de su tiempo y amor por los demás.

 Cuando llegué a la casa Ronald sentí un
verdadero hogar. Cada persona que trabaja
aquí, cada huésped y cada voluntario son
miembros de una gran y hermosa familia, y
eso, sin duda, se siente desde que pones un
pie adentro. Para mi, ser parte de esta familia
es un regalo increíble y trabajar aquí un abrazo
enorme para el corazón. Gracias a todos y a
todas los que hicieron
que no me sienta nunca "el nuevo" ni un
extraño. 

Pedro Gayoso
Director de Voluntariado

Fosch Rojas
Director de Recaudación de Fondos

Entrar a trabajar en el equipo de La Casa
Ronald fue una alegría y un reto para mí,
he sido voluntario de La Casa desde
que abrió sus puertas y es por eso que me
gusta mucho la causa .
Admiro mucho a las familias porque son
unos luchadores.
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Ante la situación de emergencia frente al COVID-19, hemos ido ejecutando acciones de
recaudación, teniendo como enfoque principal abastecer nuestras dos casas con víveres de

primera necesidad y artículos de higiene para las familias. 
Gracias a la rápida acción de Juguete Pendiente, Proa, Techo Perú, La Municipalidad de Lima,

Crea +, Dando +, Ikigai, entre otras organizaciones, fuimos uniendo fuerzas y creamos
una campaña que busca llevar donaciones a los lugares donde se necesita y así nació:

 

Gestión de donaciones
          frente al Covid -19

Juntos nos hacemos cargo

Hemos compartido
más de 9,576 platos

con nuestros 
familias.

 
¡Gracias por todo

su corazón!
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Nuestro programa Adopta una familia te da la oportunidad de financiar los 
gastos asociados con la estadía de una familia que se hospeda en Casa
Ronald.
 
En el mes de abril tuvimos el lanzamiento de nuestra campaña #30ABRILES,
dirigida a los socios individuales, donde involucramos a las personas a donar
voluntariamente 33 soles mensuales para la manutención de las familias. 
Realmente estamos muy agradecidos porque se han sumado 30 nuevos
socios, lo cual nos permite continuar con nuestra misión de albergar a muchas
más familias. 

Programa
Adopta una Familia

ADOPTA UNA FAMILIA

Tú puedes ayudarnos a que más niños puedan permanecer cerca de sus padres
mientras recibe tratamiento médico. 

Haz click aqui abajo

http://www.casaronaldperudonacion.org/
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El rumbo del voluntariado presencial  frente a esta cuarentena tomo otra
dirección.
Por eso, hemos dado inicio a una nueva modalidad para continuar
mantenernos conectados con cada voluntario, siendo ahora el
voluntariado digital  un gran reto para todos nosotros.
Desde que inició la cuarentena nos hemos mantenido en constante
descubrimiento de nuevos canales y estableciendo las mejores
metodologías para que los niños puedan obtener toda la información que
necesitan.
 
 
 
 
 
 
 

Voluntariado Digital

Hasta la fecha hemos sumado 25
voluntarios, los cuales dictan clases
online y vamos sumando un
aproximado de 150 horas compartidas
con nuestros niños. Entre ellas, hemos
tenido clases de ingles, matematica,
lengujae, talleres lúdicos, yoga,
origmi, caricatura,baile moderno.

Únete tu también y se parte de esta linda
experiencia. Para mayor información puedes
escribirnos a Pedro.gayoso@casaronald.org.pe
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realizado de la mano con varias organizaciones especializadas en refuerzo
educativo. Todo esto se ejecuto bajo el marco de una gran alianza que surgió
en respuesta al COVID-19 entre la Casa Ronald y muchas organizaciones.
 
 
 

 
 
 
 
 
Las organizaciones que son parte del programa son: Yunta, Sembrando
Cultura, Superminds, Makesence.
Este programa consiste en brindar clases diarias de refuerzo escolar en Lógico
Matematica y Compresión Lectora. 
 
 
 

Guerreros por la educación

Han sido más de 30 voluntarias y voluntarios, 
con más de 20 horas compartiendo

¡Gracias por todo
su corazón!



CÓMO AYUDAR
En estos momentos necesitamos de tu apoyo para

poder para seguir abrazando a nuestras familias,
ofreciendoles seguridad y tranquiliad.  

Hoy te necesitamos más que nunca

ADOPTA UNA FAMILIA

@CasaRonaldPeru

http://www.casaronaldperudonacion.org/

