¡NO TE PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE AYUDAR A UN NIÑO CON CÁNCER!
¡Tú puedes hacer la diferencia!

En esta oportunidad quiero contarte, que gracias a tu aporte y buena voluntad, le
has ofrecido la posibilidad a una familia de un niño con cáncer a cubrir sus
necesidades más apremiantes, que están relacionadas con el transporte al
hospital o la alimentación de este pequeño valiente que se encuentra en
tratamiento.
Desde la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, reconocemos que llevar
el proceso de una enfermedad como el cáncer impacta de manera importante la
economía del hogar. Pensando en estas familias que se encuentran en situación
vulnerable, se creó la iniciativa “Recárgate”, siendo su principal causa apoyar a
estas personas con donantes como tú, que aportan en la canasta familiar y
transportes que estos valientes necesitan mensualmente para cubrir su
tratamiento.

Niña beneficiaria del programa y su madre

En lo que va de año, hemos podido cubrir a más de 69 familias, entregando 187
bonos de transporte y 85 bonos de alimentación que han subsanado parte de las
necesidades que genera un diagnóstico de alto costo.
José, de 7 años con un tumor cerebral, es uno de los beneficiarios de “Recárgate”,
su madre ha recibido un bono para mercado al mes, desde inicio de año, lo que

resulta un apoyo importante, al tratarse de una familia que vive fuera de Bogotá,
procedente de Tocaima. Los padres de niño afirman: “Este bono nos ayuda
mucho…actualmente no estamos trabajando y no tenemos dinero para comprar
comida”
Por otro lado, Karol de ocho años de edad quien presenta Leucemia Linfoblástica
Aguda, se ve beneficiada con los auxilios de transporte desde que fue
diagnosticada, su madre, quien además es cabeza de familia, se dedica
completamente a la recuperación de su hija, siendo imposible mantener su
continuidad laboral.
Actualmente, contamos con la participación de 15 donantes vinculados a
Recárgate que aportan tarjetas para trasmilenio o bonos para mercado. Con tu
ayuda podrían ser muchos más!
Queremos darte las gracias por tu valiosa participación y queremos invitarte
a continuar recargando tu vida de amor, solidaridad y esperanza, recargando
tarjetas para los niños con cáncer y sus familias.

¡Hoy tú hiciste la diferencia!
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