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Proyecto de ayuda a los niños en Azogues, 
Ecuador es llevado a cabo con éxito 

El primer proyecto del 2015 en Azogues, Ecuador  

 

A Patricio Montaño, este abrazo no se le olvidará nunca.  Amanda Avila de 12 
años  recibe la donación de AECALIFORNIA para su cuidado médico en Quito 

   
Por Imelda Granda 

Editora del Ecuatorianisimo.  

 Con el pie derecho, comenzaron las actividades del 
2015 con dos proyectos en Ecuador y la Celebración 

del Día del Amor y la Amistad en Concord, CA. 

Un agradecimiento de todo corazón para la familia 

Jácome, a Yasmin, Alfonso y su mamá Fanicita quie-
nes nos recibieron con cariño en su casa para cele-

brar este día simbólico para todos.   La celebración 

fue todo un éxito, incluyó programas para divertirnos, 

una rifa y el debut de algunos talentos ecuatorianos 
que pusieron al Karaoke a funcionar por horas sin 

parar.  Algunos de nosotros abandonamos el ring 

para ir a dormir, pero otros solo la luz del día les 

recordó que la fiesta era ayer. Lo pasamos muy ché-

vere  con esta celebración para promover la amistad y 
unión de todos los ecuatorianos, sus familias y amigos 

de otros países que comparten nuestros objetivos.    

Al contemplar los proyectos descritos a continuación  

que la AECALIFORNIA realiza en Ecuador, todos 
ustedes que nos ayudan con los eventos donando la 

comida, la música, la decoración, la tesorería, etc., 

etc. tienen que sentirse orgullosos y felices de que 

miren donde sus esfuerzos terminan.  Esta es nuestra 
misión junto a la otra aquí en California, la de incluir 

a todos los ecuatorianos y amigos de otros países, de 

pasar unos momentos agradables en nuestras reunio-
nes y eventos y también pensar en aquellos no tan 

afortunados y que nos necesitan. 
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Ayuda para la fundación  

Hogar Para Todos 

  

Nancy Calle fundadora del Hogar Para Todos recibe 

una donación de $1,000 de AECALIFORNIA 
 

 
 

Patricio Montano, nuestro querido DJ como lo llama-
mos por cariño, además que nos tiene de fiesta y muy 

esbeltos por el ejercicio de bailar y su madre doña 

Rosita Verdejo se dieron el tiempo en medio de sus 

vacaciones en Ecuador de viajar a Azoques para entre-
gar dos donaciones que la Asociación Ecuatoriana de 

California hiciera.  La una por $1,000 para cubrir las 

necesidades de medicinas y alimentos a los 30 niños 
que viven en el “Hogar Para Todos”, una fundación 

que iniciara doña Nancy Calle, a quien vemos reci-

biendo de Patricio esta donación que les alivia sus 
necesidades. 

 

La donación de la familia Cáceres de Santa Rosa y 

fondos de AEC por $750 fueron entregados también 
por Patricio para el cuidado médico de Amanda Avila, 

una niña de 12 años que se tiene sospecha de princi-

pios de parálisis infantil y perdida de la visión.  La 
AECALIFORNIA decidió llevar a  Amanda a Quito 

para una evaluación médica exhaustiva en el Hospital 

Metropolitano de Quito. Amandita nos ha robado el 

corazón a todos en California y en Ecuador, pues sin 
sus padres y con necesidades médicas.  El Dr. Jaime 

Acosta quien trabaja en el Hospital Metropolitano en 

Quito, está haciendo los arreglos para coordinar con 

sus colegas los exámenes pertinentes del caso.  Aman-

dita viajará a Quito con este propósito acompañada de 

una representante del Hogar Para Todos.  Para aque-
llos que no saben de este hogar, les recomendamos ver 

el video en nuestra página web www.aecalifornia.org  

donde podrán ver a los niños y conocer a Amandita. 
 

Esta fundación fue iniciada por Nancy Calle, quien 

donó la casa para que pudiera albergar a los niños de 
la calle, es decir aquellos que no tienen ni papa ni 

mama, por circunstancias sea que fueron abandonados 

o están en prisión o abandonaron el país dejando sus 

niños o alguna otra circunstancia de la vida que pusie-
ron a estos niños en manos de gente caritativa y buena 

que los cuida, los quiere y les da su hogar.  

 
 

AGRADECIMIENTO DESDE ECUADOR 

POR LA MISIÓN MÉDICA DEL Dr. Joseph 

Clawson 
 
From: Fernando García [mail-

to:fergar6821@hotmail.com]  

Sent: Saturday, January 31, 2015 7:43 PM 
To: grandajj@ecs.csus.edu 

Cc: josephpclawson@gmail.com 

Subject: SALUDOS 
 

José: 

Mucho gusto.  Mi nombre es Fernando García soy 

ecuatoriano y vivo en Quito. Primero quería agrade-
cerle porque mi segundo hijo es uno de los niños ben-

decidos con las cirugías de paladar hendido que la 

Fundación JP Clawson realizo el año 2013, gracias a 
sus valiosos aportes. 

 

Hace dos semanas pude con mi familia llevar a Amba-

to algunas donaciones para los niños que iban a ser 
operados y ahí Joseph Clawson me indico que están 

buscando otras ciudades para realizar las cirugías, por 

tanto quería ponerme a su disposición si es que yo 
puedo ayudarle en algo. 

 

Yo normalmente trabajo en el oriente, pero tengo cada 
mes 14 días libres con mi familia, pero que podría 

orientar para ayudar a organizar nuevas misiones. Soy 

Oficial del Ejercito retirado y me he especializado en 

Manejo de Riesgos de Seguridad en el Área Petrolera 
(Security Risk Management for Oil Industries). 

 

Un abrazo desde el Ecuador 
 

Fernando Garcia 

http://www.aecalifornia.org/
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL AMOR Y LA 

AMISTAD EN CONCORD, CA 

 

Con un lleno total de unas 50 personas, los anfitrio-
nes, Alfonso y Yasmin Jácome nos recibieron en su 

casa en Concord, el día 14 de Febrero, día del Amor y 

la amistad.  Unas papitas con cuero, un plato típico 
ecuatoriano preparado por dona Fanny Maldonado, 

madre de Alfonso, inició  el menú y muchos de ustedes 

lo completaron con mote, chochos, guatita, seco de 
chivo, etc.,  Las fotos a continuación nos dicen la his-

toria.  

 

 
 

Nos instalamos al aire libre pues los anfitriones se 

prepararon bien para acoger a un lleno completo. 
 

 
 

Los visitantes del Bar, con una cara de sed grandísi-
ma. 

 
 

 
 

Creo que todos visitamos este lugar más de una vez 

pues la comida estaba deliciosa. 
 

 
 
Yunin y Manuel organizaron unas fotos del recuerdo, 

pues cada pareja fue fotografiada por ellos en un 

marco real decorado, para que tengan un recuerdo de 

esta noche inolvidable. Aquí los vemos relucientes 
cuando les tocó el turno a ellos.  Muchas gracias Yu-

nin y Manuel por organizar este bonito detalle. 
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Dennis Burgos y sus bellas acompañantes 

 
Lucia y John Faulkner con Manuel,  Yunin y Sofía 
Andrade. 

 
 
Las parejas se llevaron unos recuerdos románticos de 

la celebración.  Aquí vemos a Pablo Durango y su 

esposa  Jane quienes han sido miembros silenciosos 

de la AECALIFORNIA pues han venido a las celebra-
ciones anuales desde mucho años.  Pablito es de Gua-

randa, Ecuador y su esposa es norteamericana. Viven 

en la ciudad de Richmond.  Bienvenidos para que 
sigan viniendo a las reuniones mensuales. 

 

Imelda Granda organizó una rifa con una docena de 

premios alusivos a la ocasión incluyendo dos premios 
gordos una para las damas y otro para los señores.  

En la próxima vemos a Sofía Andrade quien  a su cor-

ta edad ya ayuda en las rifas de nuestra asociación.  
 

 
 

 
 
Otro voluntario también que nos ayudó para que los 

grandes se ganen los premios 

 

 
 

 
Dos ganadoras de los premios románticos. 

http://www.aecalifornia.org/
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El señor Hector Alban, recibiendo el premio de los 

señores, una botella de Zhumir traída desde el Ecua-
dor.  No nos explicamos todavía, pero cuando el Sr. 

Alban compra tickets de la rifa siempre gana.  Quisié-

ramos que nos enseñe el secreto. 
 

 
 

El ganador del premio gordo para las damas, sostiene 
en sus manos un hermoso Medallón –relicario, alusivo 

al día del amor, para que se lo dé a su media naranja. 

 
La rifa contribuyó con unos $140 que serán utilizados 

en nuestros proyectos. 

 

ESPONTÁNEOS DEL KARAOKE HICIERON SU 

DEBUT 

 

 
 

Con sonrisa de oreja a oreja, Mario Tapia nos deleitó 

con unas canciones de los Iracundos que trajeron 
recuerdos. 

 

 
 

Iván Herrera estaba imparable y con mucha energía y 
buena voz.  

 

 
 

El dúo Herrera-Amores como vemos a Mayra y Am-

parito deleitando al público. 
   

INVITACIÓN A LA PRÓXIMA  

REUNIÓN Y CONVIVENCIA 

Sábado 7 de Marzo 2015 4 p.m. 

en Vacaville  
 

 

Quedan todos cordialmente invitados. La próxima reunión 

de la AEC se realizará en casa Aida Rios-Guadalupe en la 

ciudad de Vacaville.  Esperamos contar con la presencia 

mayoritaria de los miembros, amigos y sus familiares 

 

DÍA:  Sábado 7 de Marzo 2015 
HORA:   4:00  pm. 

Anfitriones:        Aida Ríos-Guadalupe  

http://www.aecalifornia.org/
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Dirección:          615 Shannon Dr.  

                            Vacaville CA 95688  

Teléfono:            707-452-1016  o 707-332-3045. 

COMIDA:        Por favor traiga un plato típico para 

                             Compartir (8 personas)  

 

VENGA CON TODA SU FAMILIA 

 

LOS NIÑOS SIEMPRE SON BIENVENIDOS 

 

ALLÁ NOS VEMOS para compartir una tarde con 

mucha amistad, música, karaoke, alegría y si nos permi-

ten un bailecito. 

 

DIRECCIONES PARA LLEGAR:  

 

Desde Sacramento.  
Tome la autopista I-80 hacia San Francisco.  Tome la salida 

55 hacia E. Monte Vista Ave en Vacaville.  Vire a la iz-

quierda en E. Monte Vista Ave. Vire a la derecha en 

Browns Valley Pkwy.  El nombre cambia a Browns Valley 

Rd. Vire a la derecha en Shannon Dr. La casa estará a la 

derecha. 

 

Desde San Francisco.   Tome la autopista I-80 hacia Sa-

cramento.  Al llegar a Vacaville, tome a la derecha la salida  

Nut Tree Parkway / Allison Drive hacia Monte Vista Drive 

Vire a la izquierda en Allison Dr.  Vire a la izquierda en  

Browns Valley Pkwy.  El nombre cambia a Browns Valley 
Rd. Vire a la derecha en Shannon Dr. La casa estará a la 

derecha.  

 

 

 

HAGA UNA DONACIÓN  

DEDÚZCALA DE SUS IMPUESTOS 
Si alguien quiere hacer una donación deducible 

de sus impuestos, la puede hacer directamente 

por Internet a la página web: 
www.aecalifornia.org/donations     

Nosotros le proveeremos de un documento para 

que se pueda descontar de sus impuestos. 

 

 

 
 

 Oye Cacho ¿de donde vienes? 

 Del médico! 
 ¿Y qué te dijo? 

 Que tengo una SONRISA SIMPÁTICA y que SOY 

FELIZ!.... 
 No leiste bien.... aquí dice: - SIRROSIS HEPÁTICA 

y SIFILIS. 

--------------------------------------------------- 

 La Policía encuentra el cadáver de un pastuso ahorca-

do... 

 Al registrarle los bolsillos al cadáver encuentran una 
nota de su esposa que decía: 

 Manuel, tráeme una pasta de dientes Crest y si no la 

encuentras, Colgáte. 
 

--------------------------------------------------- 

 -Papá, Tú te enamoraste de alguna maestra? 
 Si hijo, de la maestra de Kinder. 

 Y luego que pasó papá? 

 Tu mamá se encabronó y te cambió de colegio... 

 
--------------------------------------------------- 

  

- ¿Pepito y tu lápiz? - Lo perdí profe. 
- ¿Y no se lo has dicho a tus padres? 

- Ni loco. Mi hermana perdió la regla hace tres meses 

y se armó un problemazo en casa. 
 

--------------------------------------------------- 

 

 - Pepito, ¿Cómo suena la M con la A? - MA. 
 - Muy bien, ¿y con una tilde? - ¡MATILDE! 
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