OFRENDA DE CARTAS 2018
DE PAN PARA EL MUNDO:

EN ESTOS
TIEMPOS

Cada día, millones de personas en Estados Unidos y alrededor del mundo
alimentan y sostienen a sus familias, en parte, debido a programas que
salvan vidas, financiados por nuestro gobierno. Estamos avanzando hacia la
erradicación del hambre, pero vivimos en tiempos desafiantes.
A nivel mundial, el hambre ha sido recortada a la mitad durante los pasados
25 años. Sin embargo, el hambre a nivel mundial aumentó el año pasado debido
a un incremento en la violencia en algunos países. En Estados Unidos, 1 de
cada 8 personas enfrenta el riesgo del hambre, incluyendo aproximadamente 13
millones de niños. Son demasiadas personas las que luchan por poner comida
sobre la mesa.
Nuestra gran democracia nos provee acceso a aquellos que tienen el poder
de tomar las decisiones. Así como Ester fue llamada a ser una defensora de su
amenazado pueblo ante el rey de Persia, nosotros estamos llamados a exhortar a
los líderes del Congreso a proteger los programas vitales para aquellos que sufren
de hambre.
Como Ester, exhortamos a los líderes de nuestra nación a mantener la ayuda
alimentaria y los programas de nutrición infantil esenciales para millones de
norteamericanos. Estos programas ayudan a niños a aprender más en la escuela y
a disfrutar de una vida más digna.
Al levantar tu voz con la Ofrenda de Cartas 2018 de Pan para el Mundo:
En estos tiempos, puedes urgir al Congreso para que continúe invirtiendo en
programas que mejoran las vidas de personas que enfrentan hambre en Estados
Unidos y alrededor del mundo.
Pan para el Mundo, es una voz cristiana colectiva que urge a
aquellos que toman decisiones a terminar el hambre en casa y en
el extranjero. Durante más de 40 años, los miembros de Pan para
el Mundo han ayudado a obtener apoyo bipartidista para medidas
que combaten las causas del hambre. Cada año, miles de iglesias
de diferentes tradiciones de fe toman parte en la Ofrenda de Cartas.
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Tu puedes proveer esperanza y oportunidad a
personas que luchan con el hambre.
Ayúdanos a persuadir al Congreso para que
invierta en programas que combaten el
hambre y la pobreza. Las cartas escritas
a mano continúan siendo la forma más
efectiva de dejar oír tu voz en Washington,
D.C. El mensaje de tu carta será reforzado
por los cientos de miles de cartas escritas
por otros, como parte de la Ofrenda de
Cartas 2018 de Pan para el Mundo.

[Fecha]
CARTA MODELO
Estimado/a Senador/a, o Estimado/a Representante:
Cuando el Congreso se reúna para trabajar en el presupuesto y los proyectos
de gastos para el 2019, le pido que proteja e invierta en programas clave que
reducen el hambre y la pobreza.
En décadas recientes, hemos visto un progreso significativo en la reducción del
hambre y la pobreza en nuestro país y alrededor del mundo. Deseo que continúe
invirtiendo en programas como SNAP y los créditos tributarios para trabajadores
de bajos ingresos. El financiamiento continuo de programas para reducir el
hambre y la pobreza, alrededor del mundo, es importante para mí.
Mi fe me llama a exhortarlo para que efectúe inversiones públicas que nos
permitan terminar el hambre.
Sinceramente,
[Tu nombre]
[Tu dirección]
[ciudad, estado, código postal]

o
o

Deseo unirme a otros que están comprometidos a orar para terminar el hambre,
recibiendo cada dos semanas un correo electrónico con “Oraciones para
terminar el hambre”.
Adjunto mi donativo de $______ para apoyar el trabajo de Pan para el Mundo.

Nombre (favor de utilizar letra de molde)_____________________________________
Dirección______________________________________________________________
Ciudad__________________________Estado __________ Código postal__________
Correo electrónico______________________
Favor de enviar este talonario a la dirección correcta. Puede
utilizar nuestro número de acceso gratuito, visitar nuestra
página Web o descargar recursos gratuitos y suscribirse para
recibir actualizaciones electrónicas. ¡Gracias!
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