
Kit de Nutrición para Niños
Una buena nutrición es necesaria para que los niños crezcan 
apropiadamente. Provea a un niño en Honduras con soya 
para leche nutritiva, vitaminas para el crecimiento saludable, 
o medicina para combatir los parásitos — ¡o  done todos los 
tres elementos!
Kit de todos los 3 elementos  400415   $19
Habas de Soya/Soja  400600  $5
Vitaminas  400601  $8
Medicinas Antiparasitarias  400602  $6

Pollos
Con una pequeña inversión, familias en Bangladés, Camboya 
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 que 
familias se alimenten y tengan un ingreso todo el año!

400483   $3

Paquete de Amistad
El Paquete de Amistad incluye 1 cabra y 3 pollos que ayudan 
a familias en todo el mundo a generar ingresos y comer 

regularmente. 

400587   $77

Cabra
En Kenia, 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. 

400353   $50

Su donación mediante el catálogo de regalos de World Renew brinda  
oportunidades para una mejor vida hoy y esperanza para el futuro a muchas personas 
en todas partes del mundo. Para mayor información visite worldrenew.net/gifts u 
ordene catálogos impresos (en inglés) llamando al 800-333-8300. Para hacer un 
donativo por teléfono llame al 800-552-7972 en EUA o al 888-975-3769 en Canadá. 
Realice donativos en línea visitando worldrenew.net/gifts. worldrenew.net/gifts

Catálogo de Regalos



Donde Más se Necesite
Mediante su donativo a donde más se necesite, World Renew 
puede utilizar su donación para cubrir las necesidades más 
urgentes en la vida de las personas que viven en extrema 
pobreza, con hambre e injusticia en los países en vías de 
desarrollo alrededor del mundo.

100006   $25 $50 $100

Paquete de Iniciación Preescolar
Brinde esperanzas para el futuro a las familias en las aldeas 
de Camboya con un paquete de iniciación preescolar. 
Incluye 1 tabla del alfabeto, 1 pizarra blanca (pintarrón)  
y marcadores, 1 rota folio y 40 cuadernos, reglas, lápices y 
borradores.

400606   $70

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

400465   $90

Kit de Jardín Doméstico
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.

400605   $25

Su donación mediante el catálogo de regalos de World Renew brinda oportunidades 
para una mejor vida hoy y esperanza para el futuro a muchas  personas en todo 
el mundo. Encuentre más opciones y el catálogo de regalos completo en línea en 
worldrenew.net/gifts. También puede pedir los catálogos impresos “World Renew’s 
2019-2020 Gift Catalog” (en inglés) llamando al 800-333-8300 en EUA. Para hacer 
un donativo por teléfono llame al 800-552-7972 en EUA o al 888-975-3769 en 
Canadá. Realice donativos en línea visitando worldrenew.net/gifts. worldrenew.net/gifts

Catálogo de Regalos




