La Casa de Miguel, Inc., establecida en 2003, es una organización secular benéfica exenta
de impuestos, dedicada específicamente a atender las necesidades de un subconjunto de la
población del mundo en desarrollo muy descuidado.

En 2003, VIH/SIDA habia devastado millones de vidas y dejado en su estela un número sin
precedente de ancianos solos y abandonados, los cuales formalmente dependían de sus
hijos y sus familias a que los cuidaran en su vejez. Esta terrible situación está presente en
la mayoría de los países donde no existen soportes de seguridad social o pensiones. Pocas
personas se dan cuenta que las agencias de ayuda internacionales no dirijen dinero para
grupos de esta edad. Esto es porque las agencias de financiación ayudan a poblaciones
que tienen el potencial de trabajar y contribuir con el fin de reembolsar los préstamos
adquiridos para su ayuda.
El problema está empeorando con miles de victimas uniendose a sus filas cada día. Donde
no hay antecedentes de seguridad social para los ancianos o descapacitados, se supone
erróneamente que las personas de edad pueden cuidar de sí mismos, y que alguien en
algún lugar es responsable de su cuidado. Ira puede ser dirijida hacia sus familias sin la
conciencia de que sus familias han muerto. Peor aún es la creencia de que de alguna
manera, las personas de edad han sido responsables por su situación o que la pobreza es
una virtud y recibirán su recompensa, si persisten, en una vida futura. No hay ninguna virtud
en la pobreza!
En muchas partes del mundo personas sin familias no tienen entidad. Uno es sólo una
persona completa en relación a los demás. De hecho, en muchas partes de la población
mundial una persona sin familia no tienen la dignidad de un funeral! Avergonzados,
sintiendose culpables y sin dinero los ansianos migran a las grandes ciudades donde
ingenuamente creen tendrán acceso a algún apoyo. A menudo caminan días con los pocos
trapos que poseen en sus espaldas. Cuando llegan se unen a miles de otros ancianos
viviendo en las calles, acurrucados en cajas de cartón o piezas de estaño hondulado.
Débil, hambrientos y sin poderse defender, se convierten en las principales victimas de los
ladrones, vándalos y animales salvajes. A menudo se ofrecen tomar el lugar de burros
cargando sacos de carbón para ganar unos centavos para comprar un pedazo de pan. Se
trata sin precedente, de un nuevo fenómeno sociológico en la historia. Millones de
ancianos, anónimos, pobres, abandonados y destituidos viviendo los últimos días de su vida
en las calles en total desesperación.

Actualmente “La Casa de Miguel” esta atendiendo las necesidades de estos ancianos en
Etiopía, Tanzania, Rwanda, Uganda y Tailandia. Somos una pequeña organisacion de
caridad registrada que depende totalmente de voluntarios y las contribuciones de un
pequeño grupo de benefactores. 90% de los fondos van directamente a los proyectos. En el
campo colaboramos con instituciones de beneficencia establecidas ya trabajando en el área.

ENTRE LOS SERVICIOS QUE OFRECEMOS ESTAN:











Guarderías
Centros de refugios nocturnos para los enfermos graves
Comidas nutritivas y saludables en el centro de atención y en las calles Instalaciones de
hygiene, como duchas y lavado de ropa
Clínicas con personal professional de atención médica
Attencion medica básica, cuidado de heridas, medicamentos y asesoramiento Financiación
para cataratas y cirugías para reparación de fístula
Ambulancia y servicios de funeral
$10 (U.S. dollars) o $120 al año para pensiones personales
Clases de artesanía y tejido de canastas
Cooperativa de costura para ancianas viudas
Ultimadamente, dignidad, esperanza y el respeto merecido.

¿PUEDE AYUDARNOS?
Agradecidos aceptamos las contribuciones hechas a nuestro fondo común.
Si desea dirigir su contribucion:
$120 cubre una pensión para un anciano durante un año.
$30 cubre la cirugía de cataratas y restaura la vista a los ciegos.
$80 cubre la cirugía de reparación de la fístula para las mujeres que fueron condenadas al
ostracismo.
Tambien estamos buscando a voluntarios en Etiopía para períodos de dos o cuatro
semanas. Si usted o algunos de sus amigos identifica una zona en donde desean iniciar un
proyecto como “La casa de Miguel” nos complacería asistirle. Tal vez usted tiene una idea
en mente para ayudar a los ancianos en los países en desarrollo.
Pagos pueden ser hechos a través de "Network for Good" o "paypal" o por correo
directamente a:
Michael House Inc.
buzón (P.O. Box) 856
Burtonsville, Maryland 20866,
Estados Unidos.

