
KIT DE NUTRICIÓN PARA NIÑOS
$24 400415  Kit de los 3 artículos
$7 400600  Soya
$9 400601  Vitaminas
$8 400602  Medicina para parásitos

Una buena nutrición es necesaria para que los niños crezcan 
apropiadamente. Proporcione a un niño en Honduras soya 
para leche nutritiva, vitaminas para el crecimiento saludable, o 
medicina para combatir los parásitos – ¡o done los tres elementos!

POLLO
$4 400483

Con una pequeña inversión, familias en Kenia e India pueden 
comenzar a criar pollos para obtener huevos, carne y abono 
orgánico. ¡Criar una variedad de aves de corral y animales al 
igual que tener cultivos ayuda a familias a alimentarse y tener 
un ingreso todo el año!

PAQUETE DE AMISTAD
$90 400587

¿Qué es mejor que ser mejores amigos? El Paquete de 
Amistad consiste en 1 cabra y 2 patos. Este paquete ayuda a 
familias alrededor del mundo a generar un ingreso y comer 
regularmente. ¡Algunas cosas simplemente son mejores juntas!

CABRA
$62 400353

¡Las cabras son geniales! En Kenia y Nigeria, criar cabras 
significa tener carne, leche, abono orgánico y un ingreso 
para la supervivencia de una familia. Incluye vacunas, 
desparasitación, y capacitación en crianza de cabras.

Las donaciones que usted realice a través del catálogo de regalos de 
World Renew proveerán oportunidades para una vida más plena hoy 
y esperanza para el futuro a miles de personas alrededor del mundo. 
Puede encontrar más información en worldrenew.net/gifts o puede 
ordenar catálogos impresos (en Inglés) al 800-333-8300. Para realizar un 
donativo por teléfono, llame al 800-552-7972 en EUA o al 800-730-3490 
en Canadá. Done en línea a través de worldrenew.net/gifts. worldrenew.net/gifts

CATÁLOGO DE REGALOS 



DONDE MÁS SE NECESITE
$25/$50/$100 100006

Cuando usted realiza una donación a donde más se necesita, 
World Renew utiliza su donación para cubrir las necesidades 
más urgentes en la vida de las personas que viven en extrema 
pobreza, con hambre e injusticia en países en vías de 
desarrollo alrededor del mundo. 

PAQUETE DE INICIACIÓN PREESCOLAR
$87 400606

Brinde esperanza para el futuro a familias de aldeas en 
Cambodia con un paquete de iniciación pre-escolar. Incluye 1 
tabla con el alfabeto, 1 pizarra blanca (pintarrón) y marcadores, 
1 rota folio y 40 cuadernos, reglas, lápices y borradores.

FILTRO DE AGUA TAMAÑO FAMILIAR
$112 400465

Todos merecen acceso al agua potable. El agua contaminada 
causa enfermedades que pueden resultar en muerte si no 
son tratadas. Done agua limpia para beber a una familia  en 
Nicaragua con este filtro de agua tamaño familiar.

KIT DE JARDÍN DOMÉSTICO
$31 400605

Un jardín doméstico ofrece frutas y vegetales saludables 
directamente en casa a familias en Kenia o Uganda. Contiene 
5 paquetes de semillas nutritivas para sembrar y 5 sacos de 
yute en donde cultivarlas.

Su donación a través del catálogo de regalos de World Renew provee 
oportunidades para una vida más plena hoy y esperanza para el futuro a miles 
de personas alrededor del mundo. Encuentre más regalos y el catálogo en 
línea en worldrenew.net/gifts. También puede ordenar copias impresas del 
Catálogo de Regalos de World Renew 2018-2019 al llamar a 800-333-8300 en 
EUA Para realizar un donativo por teléfono, llame al 800-552-7972 en EUA o al 
800-730-3490 en Canadá. O done en línea a través de worldrenew.net/gifts. worldrenew.net/gifts


