
Apoye a gente alrededor del mundo brindando ayuda para el 
presente y esperanza para el futuro con su donación a través del 
catálogo de regalos de Mundo Renovado. Encuentre más ideas 
fantásticas como estas en worldrenew.net/gifts, o pida catálogos 
impresos al 1-800-333-8300. Para realizar una donación por 
teléfono, llame al 1-800-552-7972. También puede encontrar 
materiales relacionados en worldrenew.net/resources. worldrenew.net/gifts

cabra 
Contrarreste la pobreza regalando una 
cabra a un campesino para que la críe 
y luego ésta le dé alimento e ingresos. 
Una cabra es un regalo de buena salud 
ya que proporciona leche, carne y 
también abono para cultivar frutas y 
verduras para comer o vender.

400353

$50

paquete de la 
amistad
¡Dé el regalo de la amistad! El paquete 
de la amistad consiste en una cabra y 
cuatro gallinas que proporcionan leche y 
huevos nutritivos para ayudar a los niños 
a crecer sanos y vivir una vida más larga y 
satisfactoria.

400587

$62

$3

su regalo: 
# _______ cabra(s) 

x $50 = 

$ _______ donación total  

para cabras

su regalo:
# _______ paquete(s) de la 

amistad) 

x $62 = 

$ _______ donación total  

para paquetes de la amistad

su regalo:
# _______ gallina(s) 

x $3 = 

$ _______ donación total 

para gallinas

su regalo:
# _______ kit(s) 

nutricional(es) para niños 

x $19 = 

$ _______ donación total 

para kits nutricionales para 

niños

CATÁLOGO DE REGALOS 2022-2023

gallina
Para las familias, criar gallinas 
brinda acceso a más comida, 
carne, fertilizantes y, por 
supuesto, huevos. Su regalo 
ayuda a los padres a obtener un 
ingreso estable y a proveer más 
proteína a sus familias. 

400483

kit nutricional  
para niños
Una buena nutrición es necesaria para que 
los niños se desarrollen adecuadamente. 
Proporcione sojas para poder beber la leche de 
soja, vitaminas para un crecimiento saludable y 
medicamentos para combatir los parásitos a un 
niño que está pasando hambre. 

400415

$19

Si desea  
consultar el 

catálogo en línea, 
vaya a  

worldrenew.net/
gifts.



kit huerta  
de cocina
Una huerta de cocina logra que frutas y 
verduras saludables estén disponibles 
justo a la puerta de una familia. Este kit 
contiene cinco paquetes de semillas 
nutritivas para sembrar y cinco sacos de 
yute en donde cultivarlas.

400605

$25

filtro de agua 
tamaño familiar
Un filtro de agua tamaño familiar de 
Mundo Renovado, brinda acceso a 
agua potable directo en un hogar a una 
familia y tiene un impacto vital en la 
carga de trabajo y la salud de la familia.

400465

$90

bicicleta para  
un niño
Los niños de las aldeas más remotas 
suelen vivir demasiado lejos de la escuela 
como para ir a pie. Su regalo de una 
bicicleta ayuda a un estudiante a terminar 
la escuela secundaria. Con un diploma, 
pueden encontrar un trabajo y ganar un 
buen sueldo.

400880

$52

$25
$50
$100

donde más se necesite
Cuando usted regala un donativo 
a donde más se necesite, Mundo 
Renovado puede utilizar su donación 
para cubrir las necesidades más 
urgentes en la vida de las personas 
que pasan injusticias, pobreza 
y hambre en países en vías de 
desarrollo alrededor del mundo. 

100006

METHOD OF PAYMENT
n Check payable to World Renew

n Credit card
    n VISA   n MASTERCARD   n AMEX   n DISCOVER

Credit card number:                   

Exp. Date:      CVV Code:               

Signature:                     

Email:        

Name:        

       

Address:         

                      
n    THIS IS A NEW ADDRESS. 

City:        

State:              Zip Code:     

Phone:                      

su regalo:
# _______ kit(s) huerta  

de cocina) 

x $25 = 

$ _______ donación total  

para kit(s) huerta de cocina

su regalo:
# _______ filtro(s) de agua 

tamaño familiar 

x $90 = 

$ _______ donación total para 

filtros de agua tamaño familiar

su regalo:
# _______ bicicleta(s) para 

un niño 

x $52 = 

$ _______ donación total 

para bicicletas para niños

su regalo:
# _______ donde más se 

necesite 

x $25 / $50 / $100 = 

$ _______ donación total  

para donde más se necesita

Apoye a gente alrededor del mundo brindando ayuda para el presente y 
esperanza para el futuro con su donación a través del catálogo de regalos 
de Mundo Renovado. Encuentre más ideas fantásticas como estas en 
worldrenew.net/gifts, o pida catálogos impresos al 1-800-333-8300. Para 
realizar una donación por teléfono, llame al 1-800-552-7972. También 
puede encontrar materiales relacionados en worldrenew.net/resources.

total: $ ________

WORLD RENEW
8970 Byron Commerce Drive SW 
Byron Center, MI 49315-7400

Rellene esta hoja y envíela 
junto con su cheque a nombre 
de Mundo Renovado a:

8
0

0
8

0
5

-1

Si desea  
consultar el 

catálogo en línea, 
vaya a  

worldrenew.net/
gifts.


