
 

Club de Tíos y Padrinos 

$10.00 mensual en adelante nos 
ayuda a pagar el agua, luz, gasolina 
y otros gastos necesarios del Hogar 

y nuestros niños. 
¿Cuántos niños caben en el corazón? 

♪ ¡¡LLEGO EL VERANO!! ♪ 

♫ El semestre escolar terminó, el verano 

llegó♫…pero antes... 

☼ Este semestre fue uno de muchos retos para 

nuestros niños, algunos necesitaron mucha ayuda 

debido a que no sabían leer o escribir, algunos 

estaban perdidos en sus grados. Nuestras Tutoras 

trabajaron arduamente, diariamente con 

ellos/as…ahora: tenemos dos trofeos, dos 

medallas y muchas buenas notas y, por supuesto, 

aunque fue mucho trabajo, valió la pena, un gran 

logro de nuestro/as niños/as.  Nos sentimos muy 

felices por nuestros/as chicos y chicas, y 

APLAUDIMOS SUS LOGROS 

 

 

 

 

 

 

♪ GRACIAS Iris y Marylin nuestras Tutoras, 

auspiciadas por la Fundación Banco Popular y 

Wanda y Stephanie del Programa “Homeless” del 

Departamento de Educación, han sido de mucha 

ayuda para mi, gracias por empujarme a estudiar, 

por animarme y así pudiera obtener buenas notas. 

Siempre recuerdo cuando me dices que soy 

inteligente, que soy importante y que yo puedo, 

palabras que estarán conmigo por siempre. 

 

¡¡¡LLEGO EL VERANO!!! 

♫Comenzamos el primero de junio en 

campamento de verano en Boys and Girls Club de 

Isabela. Sabemos que será bien especial para 

nuestros niños/as mayores.  Tendrán deportes, 

nuevos amiguitos, visitas a museos y a otros 

lugares interesantes, aparte de aprender valores y 

muchas cosas más. Nos sentimos muy bendecidos 

de poder ofrecerles esta oportunidad y además, 

asistirán sin costo alguno. ¡GRACIAS, BOYS 

AND GIRLS CLUB!♫ 

 

→En julio estamos planificando tener un 

campamento de verano en el Hogar con visitas a 

varios lugares, piscinas, zoológico, el Museo del 

Niños, los chorritos y otros lugares. 

También, recibirán tutorías individualizadas para 

asegurarnos que estarán listos cuando comience el 

semestre escolar.  En el Hogar reciben clases del 

uso de computadora con juegos educacionales, 

adecuados para cada edad. 

Durante esta época del año, verano, recibiremos 

visitas; algunos jugaran, otros enseñaran deportes, 

otros traerán ropas y artículos para los niños.  Nos 

sentimos muy agradecidos por su tiempo y 

demostración de amor…A TODOS USTEDES, 

NUESTROS AMIGOS, QUIENES AMAN A 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE REGAZO DE PAZ. 

¡GRACIAS! 

VOLUNTARIO, TIO, PADRINO! 

Eres parte de nuestro “Team” 

¡2015…2016! 
Estamos en la expectación de los sucesos de este 
año, con los cambios en la distribución de fondos 
por parte de nuestros auspiciadores y/o del 
gobierno, la redistribución de fondos sabemos 
nos afectará, al igual que a otras organizaciones.  
Las donaciones que recibimos van dirigidas a 
proveer: ropa, artículos de primera necesidad, 
acceso a servicios médicos especializados, 
terapias, transportación, salarios del personal de 
cuidado y para cubrir todo lo que nuestros niños 
y niñas puedan necesitar durante su estadía en el 
Hogar. 
→Durante estos pasados meses hemos estado 
trabajando con los vehículos del Hogar, los cuales 
necesitan ser cambiados ya.  Tenemos una 
guagua-van usada y no es lo suficiente grande 
para llevar a todos los niños a la vez; y en adición, 
está teniendo muchos problemas mecánicos.  
Necesitamos una guagua-tipo van, que pueda 
transportarlos en forma segura a la escuela, citas 
medicas y demás lugares necesarios.  Tenemos fe 
de que nos puedan ayudar a adquirir una van 
nueva, aunque puede ser usada pero debe estar 
en excelentes condiciones por seguridad de 
nuestros niños. 
Estimamos el costo en $20,000, usada en buenas 
condiciones.  Ayúdanos a recaudar los fondos. 

GRACIAS 
por darnos tu mano amiga y ayudarnos 

 
 

 

 

 

 

 

¡Gracias, muchas gracias! 

TIOS, PADRINOS, AMIGOS, 

AUSPICIADORES, 
Por otro año, por darnos el mejor 

regalo…sentir tu generosidad, tu cariño, tus 

cuidados y hacernos sentir que formas parte 

de un equipo que trabaja para que nada nos 

falte y podamos anhelar ser como tú, con un 

corazón generoso, lleno de amor lo que trae 

sanidad y futuro a nuestras vidas. GRACIAS!  

Contamos contigo en 2015 

 

 

 

Hazte parte del Hogar de Niños Regazo de Paz, el mejor regalo… tu tiempo,  

orar por todos en el Hogar…tu apoyo económico…ayudarnos a continuar… 

♫♪CELEBRAMOS NUESTRO 

VEINTE ANIVERSARIO♫♪ 

♫ En abril, celebramos nuestros 

aniversario numero veinte…fue una gran 

celebración, tuvimos un “Open 

House”…este año tuvimos “Viaje en avión 

con nuestros niños/as”, consistió de varias 

estaciones en las que nuestros visitantes 

tenían la oportunidad de visitar la casa, 

conocer más acerca de nuestra historia, 

fueron orientados de cómo apadrinar el 

Hogar y recibieron mucho amor por parte 

de nuestros niños y nuestro personal. 

♫Otro año de tener puertas abiertas para 

niños y niñas que nos necesitan…años de 

disfrutar ser parte de sus vidas…de verlos 

reír nuevamente…un año de muchas 

bendiciones para el Hogar y nuestros 

pequeños/as.♪ 
 

♫ Reconocimos a nuestros empleados por 

los años de servicio; algunas por estar con 

nosotros por veinte años, otras quince, otras 

diez y tres años formando parte de nuestro 

equipo. 

Gracias a todos los que han estado con 

nosotros durante estos veinte años, 

queremos reconocerlos por su mano 

amiga, por su cariño hacia nuestros niños 

y niñas, agradecemos a Dios y a gente 

especial como lo eres tú. 

¡GRACIAS! 

 

Adopta…Tú puedes ser esa familia, hazte  

Hogar de Pase u Hogar Adoptivo.  

“Tu Regazo” 
MAYO / 2015 

¿Qué reciben nuestros niños en el Hogar? 

…el sentido de un hogar de familia que les 

ama y protege, nutrición, para todas sus 

necesidades básicas, tutorías, transportación, 

recreación y deportes, acceso a médicos 

especializados, terapias y todo lo que puedan 

necesitar durante su estadía en el Hogar, 

especialmente un ambiente de amor y 

respeto. 

Si tenemos el espacio y está dentro de lo 

permitido por ley en nuestra licencia, 

recibimos hermanitos/as.  Trabajamos 

constantemente para que ellos puedan tener 

un buen tiempo en el Hogar, para nosotros es 

muy importante verlos sanar física, 

emocional y espiritualmente, verlos reír y 

disfrutar…ser niños. 

SEA PARTE DE LA VIDA DE UN NIÑO 

Restauremos la niñez y tendremos  

Jóvenes y adultos sanos. 

 

Reforma Contributiva – Ley #75 

Podrás deducir de tu planilla:  
100% de tu donativo  

Extiende tu mano y ayúdanos a continuar, levantemos juntos la voz contra el maltrato de niños. 

¡Hola…abrazos de todos en Regazo de Paz!… 

Hogar de Niños Regazo de Paz, Inc. 

Puedes ayudar enviando tu donativo a: 

Hogar de Niños Regazo de Paz      PO Box 4721 - Aguadilla, PR 00605 
        Llámanos: (787)882-3072    hogardeninosregazodepaz@yahoo.com     regazodepaz.com 

♪Celebramos los cumpleaños de nuestros niños, 
para algunos de ellos/as fue la primera vez que 
tenían un bizcocho de cumpleaños, tener una 
fiestecita y juguetes nuevos; podrá imaginarse las 
caritas de sorpresa y alegría mezclada y hasta 
lagrimas de emoción.  Nos sentimos muy 
bendecidos de ser parte de sus vidas y ustedes 
también lo son.♪ 
 
►Nuestras puertas se abrieron a recibir niños y niñas 
con necesidades especiales; varias condiciones de 
salud, alergias, ADD y otros.  Todos han recibido 
cuidado especial, medicación y visitas a médicos 
especializados en la condición.  Muchos de estos 
servicios son pagados con donaciones del Club de Tíos 
y Padrinos y otras donaciones; algunos doctores han 
ofrecido su servicio en forma gratuita y otros pagados 
con fondos recibidos de los donativos, ya que algunos 
de nuestros niños necesitan atención médica 
especializada y no es cubierta por el plan de salud del 
gobierno. 

 

RUT ELISA 

Este pasado mes le dijimos “Adios” a nuestra 

Trabajadora Social por los últimos trece años 

¡¡Rut, Gracias, muchas gracias!! 

Por tu incansable labor y por tu amor, siempre 

estaremos aquí para ti. 

Te deseamos muchas bendiciones en  

este nuevo camino que comienzas. 

Dios te bendiga 

Te amamos, tus niños y niñas 

CAMISETAS – RECAUDAR FONDOS 

Ayúdanos a vender nuestras camisetas; las 

tenemos en varios tamaños, incluyendo de 

niños. Llámanos – 787-882-3072 

Blancas-$6.00 / Negras $8.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un diseño original, con el propósito de 

transmitir un mensaje de paz y alegría a 

todo el que la lea…excelente para regalar! 

mailto:hogardeninosregazodepaz@yahoo.com

