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VISITIN
NG ANG
GELS APO
OYA A AE
ECALIFO
FORNIA c
con una donació
ón de
$5,000
0 para beneficio
b
o de los niños
n
ym
más nece
esitados en Ecua
ador
Mirian M
Montano & Anthony A
Acevedo dee Visiting
Angels een Miami, F
Florida tam
mbién son V
Visiting
Angels p
para la Aso
ociación Eccuatoriana de California.

P
Por Jose Gran
nda, Presiden
nte de AECAL
LIFORNIA
Reecibimos este mes
m una agrad
dable sorpresa, la donación de
d
$55,000 para invertirlos en los proyectos
p
que AECALIFORNI
NIA en beneficio
o de los niños y más necesitados en Ecuado
or
y otros países. Muchísimas grracias Anthonyy Acevedo y
M
Mirian Montano
o pues sabemoss que lo hacen de todo corazóón. En nombre de la Asociaciión Ecuatorian
na de Californiia
y su directiva reecibimos esta donación
d
con humildad pero
coon un sentido muy
m grande de responsabilida
ad para que su
us
frrutos tengan un
n impacto en aq
quellos que noss necesitan en
nuuestro querido Ecuador y otrros países. Antthony y Mirian
noos comparten la
l siguiente hisstoria. VISITIN
NG ANGELS,
assistencia a dom
micilio para personas de la teercera edad.
M
Mirian Montano
o, motivada por el recuerdo de
d su querida
abbuelita, tomó la
a iniciativa hacce siete años de
d comprar la
frranquicia, Visitting Angels, la
a cual brinda asistencia
a
persoonal de cuidado
os a personas de
d la tercera edad.
e
Es por
essta experiencia
a fallida que vivvió Montano, tratando
t
de
ayyudar a su abu
uelita, que decidió formar una
a agencia que
offrezca servicioss personalizad
dos a domicilio para personass
dee la tercera eda
ad. “Sentí que era mi obligacción, poder

ayuudar a aquelloss que necesitarran de asistencia en sus
hoggares. Muchas ppersonas no quuieren dejar suus hogares
para
ra ir a un auspiicio de ancianoos, sin embargoo necesitan de
asisstencia diaria. Quería especiaalizarme en el servicio personaalizado, ya quee cada personaa tiene sus proppias necesidaddes, requiriendo
do distintos tipoos de asistenciaa.” comenta
Monntano sobre la formación de su compañía. Es aquí
cuaando encontró Visiting Angelss, e inmediatam
mente se identificcó con su filosoofía. Visiting A
Angels es una compañía
naccional privada que ofrece servvicios personaales individuaalizados a persoonas de la terccera edad. Aunnque no ofrecen servicios méddicos, llevan a llos pacientes a sus citas
méddicas, los asisteen en sus hogaares y les hacenn compañía.
En eel 2005, Montaano compró la franquicia de Visiting Angelss y estableció uuna oficina en M
Miami, Florida
da. Adaptó
Visiiting Angels a las necesidadees locales y hoyy en día cuenta ccon el apoyo dee más de 200 aasistentes de enf
nfermeros y
2000 pacientes. Loos asistentes dee enfermeros dde Visiting
Anggels requieren un informe de antecedentes, necesitan
podder manejar, apportar un certifficado en CNA
A, Certified
Nurrse Assistant deel estado de la Florida, estánn requeridos a
habblar inglés, y laa mayor parte dde ellos son billingües, especiallmente en Espaañol.
A trravés de su webbsite, www.visiitingangelsmiaami.com o
llam
mando al (305)) 728-3153 pueeden obtener unna primera
citaa. El proceso dde buscar ayudda en Visiting A
Angels es muy
simpple y la prioriddad es el pacieente. Luego de establecer la
citaa, un empleadoo de Visiting Anngels visita el hhogar del
pacciente y se entreevista con el paaciente y/o suss parientes.
De esta manera see aseguran quee la persona enncargada de
brinndarle ayuda sea calificada ppara sus necesiidades. “Para
nosootros este es ell momento máss importante dee todo el
procceso, ya que aqquí es cuando conocemos loss requerimientos ddel paciente, ssi necesita alguuien bilingüe, ccaracterísticas de personalidaades, etc. La aatención individdualizada es
muyy importante enn Visiting Angeels. El siguientte paso en
Visiiting Angels, ess hacer una evvaluación para poder asignarr la persona conn cualidades m
más cercanas a las que requieere el pacientee. Dependiendoo del caso, se lee asigna un
CNA
NA diario o inteerno. Para aseggurar la satisfaacción del
pacciente, Visitng A
Angels requierre que el CNA aasignado
Continua en la Pagina 3
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esscriba reportes regularmente sobre el pacien
nte. La oficina
dee Visiting Angels está siemprre lista para reccibir llamadas
dee los parientes que quieren esstar informadoss de sus familiaarees o necesitan ayuda
a
adicionaal.
Poor su ayuda perrsonalizada y dedicada,
d
Visitting Angels, tall
coomo lo dice su nombre, se haa convertido en ángeles para
aqquellos pacienttes de la terceraa edad que neccesitan con
urrgencia ayuda en
e sus hogaress. Cada pacientte es único y
coon diferentes necesidades, es por eso que la atención indiviidualizada que provee Visitin
ng Angels a cad
da uno de elloss,
haa logrado la fellicidad de muchos, que de otrra manera tendrrían que abandonar sus hogarres y buscar ay
yuda en otros
luugares.
Y
YUNIN LUDEN
NA Y MANUE
EL ANDRAD
DE VIAJARON
N
A GUAYAQUIIL Y REALIZ
ZARON UNA DONACIÓN
D
DE AECALIFO
ORNIA, DE SUMINISTRO
S
OS MÉDICOS
S
A
AL HOSPITAL
L ROBERTO GIL
A fines del mes de Octubre y aprovechando
a
la
l oportunidad
d
dee un viaje famiiliar, Yunin y Manuel
M
realizarron un proyectto
dee ayuda a un ho
ospital de niño
os que tiene la especialidad
e
dee
traatar niños de padres
p
pobres y que nacen con
n obstrucciones
urrinarias.

ciem
mbre del año ppasado, fueron entregadas y uutilizadas por
niñoos pacientes dee las Salas C2, Unidad de Cuuidados Intensivoos Neonatales y Cuidados Inttermedios Neonnatales del
Hosspital de niños Dr. Roberto G
Gilbert E.
Connociendo su altto espíritu de solidaridad, acuudimos a Ud.,
nueevamente para ssolicitarle si ess posible nos pudiera donar
otraas cajas de Funndas de Colosttomía las mism
mas que le
adjuuntamos los deetalles y fotos a continuación:

Refferencia: 3778
Meddida: (35 x 22 mm.) o 1 3/8"" x 7/8"
Pouunchkins
New
wborn ostomy pouch
Sacc de Stomie Pouur Nouveau-Né
Bollsa de Ostomiaa para Recién N
Nacido
Marrca Hollister
18000-323-4060 U
USA
Espperando su pronnta contestacióón, muchas graccias por la
atennción.
Saluudos
Sara de Sem
minario
Directoora
La ddirectiva de la AECALIFORN
RNIA actuó rápido y les dono
10 ccajas de estos ssuministros méédicos que en E
Ecuador son
muyy caros y difíciiles de conseguuir.
Feliicitaciones Yunnin y Manuel ppor apoyar a laa misión de la
Asoociación Ecuatooriana de Califfornia.

HAGA
A UNA DO
ONACIÓN
N, Y
D
DEDÚZCA
ALA DE S
SUS IMPU
UESTOS
Y
Yunin Ludena y las damas quee coordinan la asistencia paraa
ell cuidado de niñ
ños recién naciidos.
Lees compartimo
os la comunicacción desde Guaayaquil.
-------- Mensaje original --------D
De: "ASVOLH (HRG)"
Feecha:09/17/201
14 10:20 AM (GMT-08:00)
(
A
A: Yunin Ludeñ
ña-Andrade
A
Asunto: Solicitu
ud de Donación
n.
Buuenos días Yun
nin.
Laa presente es para
p saludarla esperando
e
se en
ncuentre bien, y
coomunicarle quee la donación de
d las cajas de Colostomía
C
heecha por Ud. y la Fundación a la que repressenta, en Di-

Si aalguien quieere hacer unaa donación ddeducible
de ssus impuestoos, la puede hacer direcctamente
porr Internet a lla página weeb:
www.aaecaliforniaa.org/donatioons
No
Nosotros le prroveeremos de un docum
mento para
que se pueeda descontaar de sus imppuestos.

AECALIFORN
NIA
P.O. Box: 1627796
SSacramento, CA 995816

NON PR
ROFIT ORG
US POS
STAGE PAID
DAVIS, CA
T No 120
PERMIT
RETURN SERVIICE REQUESTED
D

