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Estimados Amigos, miembros del club de Pioneros y Patrocinadores:

Estamos sumamente orgullosos de compartir con ustedes nuestros últimos logros realizados 
desde el 10 de noviembre de 2013 hasta 13 de marzo de 2014.

 1. El 10 de diciembre de 2013 nuestra fundación recibió el Decreto que nos valida como  
  una entidad de bien público la cual fué otorgada por las autoridades máximas de la  
  Municipalidad de la ciudad de Mercedes, Buenos Aires.
 2. A partir de 2014, estamos exentos de impuestos municipales de la ciudad de Mercedes,  
  Buenos Aires.
 3. Se repararon TODAS las paredes y TODO el piso que rodea el escenario.
 4. Desde agosto del 2013 estamos brindando talleres de arte, de danzas folklóricas,   
  educación física y almuerzo a 43 niños que fueron registrados en el programa por sus  
  padres y con reglas de convivencia. Contamos con tres maestros matriculados lo cual nos  
  permite darles a nuestros pequeños una atención personalizada. 
 5. Hemos asegurado el teatro de Mercedes con capacidad para 500 personas   
  completamente gratis para llevar a cabo nuestro primer evento a beneficio de PHDA, 
  el 8 de noviembre de 2014.
 6. El intendente de Mercedes el Sr. Carlos Selva ha puesto a nuestra disposición la prensa,  
  radio y televisión del municipio para promover nuestro primer evento.
 7. Le extendimos una cordial bienvenida a la Sra. Rosita Roseo quien es nuestra contadora  
  desde el 2011, y en febrero del corriente asume como directivo con el cargo de   
  Protesorero. 
 8. Construimos una pared sólida de ladrillos la cual mide 6’-1/2 pies de altura por 328‘ pies  
  de largo alrededor de la estructura externa para protección y seguridad de ésta.
 9. Instalamos un rótulo nuevo para identificar propiamente nuestras instalaciones. 
 10. Las siguientes renovaciones se completaron en el área de la COCINA:
   a. Instalación de cinco lámparas y conectores para luz.
   b. Instalación de tres ventanas con rejas y mosquiteros.
   c. Instalación de cerámicos en el área de la cocina y parrilla.
   d. Instalación de aislamiento en el techo con cinco extractores de calor en una   
    superficie de 2,099’ pies,  para proteger a nuestros niños del calor excesivo y/o frío . 
   e. Se compraron dos freezers, uno que funciona como tal y otro como refrigerador.  
                              
Le adjuntamos fotos y el testimonio del matrimonio Giangrasso.  Estas imágenes les permitirán 
visualizar todo trabajo que hemos logrado en tan corto periodo de tiempo.  Muchísimas gracias 
por su continuo apoyo. Estos logros son NUESTROS logros, y usted es gran parte de este 
maravilloso sueño.

June 25,  2014

 *Reporte anual disponible por petición. Envíenos un email con su nombre completo y dirección a: info@proyectoherenciadeamor.org



CONSTRUCCIÓN DE PAREDÓN DE LADRILLOS

LÁMPARAS DE TECHO

INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO PARA TECHO más EXTRACTORES DE CALOR

INSTALACIÓN DE VENTANAS INSTALACIÓN DE CERÁMICOS

TALLERES DE ARTE, DANZA, Y GIMNASIA

continua en la próxima página...



INSTALACIÓN DE NUEVO RÓTULO

REPARACIÓN DE PAREDES Y ESCENARIO

ESTADO ORIGINAL DEL COMEDOR EN EL 2008

ESTADO ACTUAL DEL COMEDOR EN EL 2014

REFRIGERADOR Y CONGELADOR 

Antes Después

continua en la próxima página...



TESTIMONIO DE NUESTROS PRIMEROS PIONEROS...
Durante nuestra visita a Mercedes, Buenos Aires, Argentina, el 23 de noviembre 
de 2013, nos sentimos agradecidos de ser testigos de la inauguración de la 
cocina nueva de PHDA.  A nuestra llegada a la propiedad, fuimos recibidos por 
numerosos caninos amigables y muchos niños contentos, vestidos para 
participar en un recital de arte y danza.  Mientras otros invitados y oficiales 
llegaban, nos dirigimos al auditorio donde fuimos entretenidos por 
presentaciones vibrantes de baile y canto bajo la dirección de Alberto Pucheta.  
Un artista en particular, que quedó grabado en nuestros corazones es el joven de 
nombre Julio Silpitucla, un guitarrista prodigio que nos sorprendió con su 
talento.

Después de las presentaciones teatrales, procedimos al área de la cocina.  
Desde los fregaderos resplandecientes hasta la estufa industrial, hasta el nuevo 
refrigerador y congelador, estábamos completamente satisfechos con el 
producto terminado  que culminó en una cocina que cumple con los estándares 
de salud y seguridad y con capacidad para servir alimentos a más de 90 niños 
diariamente.  En este momento es apropiado mencionar a Susana Guerrero, 
Vice-presidente de la junta de directores en Argentina.  Algunas de sus muchas 
tareas diarias incluyen, con la ayuda de varios voluntarios, compra de alimentos, 
productos de limpieza, preparar,  cocinar, servir la comida y la limpieza y 
operación del área de la cocina.  Ella mantiene una sonrisa en sus labio, y trabaja 
rápida y calladamente.  Está bien claro que los niños la respetan y que le gusta 
su comida.

Mientras caminábamos por el campo de futbol, vimos como constantemente los 
niños se le acercaban a Esther y a Alberto Pucheta. Alberto es el tesorero en la 
mesa directiva en Argentina y el principal de la escuela de PHDA. Los niños los 
llenaban de besos, saludos, abrazos y sonrisas; buscaban constantemente su 
atención. Fue muy emotivo ver el respeto, la confianza y el amor en acción. 
Después de una corta conversación con Alberto y su estupenda esposa, María 
De Los Ángeles, quién tiene que ser felicitada por haber obtenido, 
recientemente, un diploma en enfermería, y que actualmente está ofreciendo sus 
servicios en los talleres. Es absolutamente tranquilizante saber que la escuela 
está en las manos de profesionales, personas competentes e interesadas en el 
cuidado de los niños. 

Durante las festividades, varios juguetes fueron premiados a algunos de los 
estudiantes. Hubo un momento muy especial que debemos compartir con 
ustedes y que aún nos trae lágrimas a nuestros ojos. Con suerte nos van a 
entender y porque humildemente le pedimos que se unan a este proyecto. Había 
un chico que estaba bastante inquieto. Parecía de más o menos nueve años. No 
había parado de correr, brincar, gritar y jugar todo el día.  Era fácil de reconocer 
porque le faltaba un poco de cabello en una área de la cabeza. Cuando de 
pronto, en el medio de la celebración, el silencio fue ensordecedor. El mismo 
chico que estaba muy inquieto, ¡ganó un carro de juguete rojo grande de 
carreras motorizado!  Nunca vamos a olvidar la carita de felicidad que tenía este 
pequeño. ¡No tenía palabras! ¡Estaba en shock! ¡Estaba muy emocionado! Esa 
demostración de amabilidad definitivamente hizo la diferencia en su vida. 
Estamos seguros de que él nunca se va a olvidar de este día. Después nos 
enteramos de que este mismo niño tiene once años. Es de estatura pequeña por 
el resultado de la mala nutrición, una dieta desbalanceada y malos hábitos de 
alimentación. La falta del cabello en su cabeza, fue resultado de haberse 
quemado en un fuego en su casa.

Nosotros reconocemos que hay una necesidad inmediata de apoyo moral y 
apoyo económico para que PHDA continúe su misión. Aunque ya se ha hecho 
una cantidad de trabajo inmensa, de la cual fuimos testigos en persona, mucho 
falta por hacer. Paso a paso, nosotros somos parte de un equipo que trabajamos 
por el bienestar de esta comunidad para brindarles una mejor vida a sus niños.

Estamos orgullosos de llamarnos los “Primeros Pioneros” de PHDA desde el año 
2009.

Con mucho respeto,
Raúl y Sally Giangrasso www.proyectoherenciadeamor.org
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