UNIDOS NOS MANTENEMOS, DIVIDIDOS CAEMOS
LA DIÁSPORA CROATA RECOLECTANDO AYUDA
JUNTOS EN TIEMPOS DE DESAFÍOS
RECAUDACIÓN DE FONDOS HUMANITARIA GLOBAL: Casi 30 asociaciones
croatas diferentes de todo el mundo, incluida MEETING G2, se han unido a la
recaudación de fondos global de ayuda financiera para la región de
Banovina, que resultó gravemente dañada por el terremoto de diciembre de
2020.
Desde que ACAP (Asociación Estadounidense-Croata de Profesionales) inició
la acción, más de 1,000 personas en todo el mundo han donado más de $
190,000 hasta ahora, con un total de $ 250,000 establecido como objetivo final.
Actualmente nos faltan $ 60.000 para alcanzar la meta. ¡Lleguemos juntos a
250.000 USD! Cada donación, por pequeña que sea, cuenta.
Por supuesto, esta recaudación de fondos es solo una de una serie de
acciones e iniciativas similares en todo el mundo. Somos solo una pequeña
rueda en esta ola de bondad y solidaridad que ha barrido a Croacia después
de los devastadores terremotos.
Una vez más, invitamos a todos los miembros, amigos y simpatizantes de la
Asociación MEETING G2 a unirse y donar todo lo que puedan para ayudar a
reconstruir la región dañada de Banovina.
Puede encontrar más información en este sitio web, y también puede hacer
una donación aquí:

https://charity.gofundme.com/o/en/campaign/croatia-earthquake-relieffunds?fbclid=IwAR36l2-bUbPnDylHOcrmHHBpBRyVeF0X_tT8SxH5a8b0GhWGxSjuqTk8_k
NOTA: Hace unos días, durante una reunión conjunta en línea, se tomó la
decisión de que utilizaremos los fondos para ayudar
• Hospital Sisak: para comprar un vehículo de emergencia
• Hogar de niños Vrbina de Sisak - para comprar muebles y otros equipos para
su nuevo edificio
Únase a nosotros - ¡ayudemos juntos a Banovina!
El año nuevo hasta ahora, desafortunadamente no se ha destacado por
cambios para mejor. Además, el final de 2020 nos ha recordado aquí en
Croacia lo frágiles que somos. Una serie de terremotos causó más destrucción.
Sin embargo, miramos hacia el futuro y creemos que los malos días y años han
quedado atrás.
Después de cada tormenta, llega el sol, y será una vez más después de estos
recientes eventos.
Le deseamos lo mejor y mucha salud de parte del equipo completo de
MEETING G2 y esperamos verlo nuevamente en 2021, esta vez en reuniones en
vivo.
Atentamente.
Volver

