La conciencia de
todos y el apoyo son cruciales para
ayudarnos a proporcionar las herramientas necesarias
a los jóvenes en su transición hacia la vida adulta. De
manera que sean independientes para realizar sus
sueños y refuercen la estructura de la sociedad.
Puede hacer toda la diferencia entre otra
tragedia y una historia de éxito.

Fundación

HELP!

CIF: G57648727
info@agc4kidz.com
www.agrahamcharity.org

Buscanos en

Fundación

CAS CATALÀ,
Crta. de Andratx, 12,
(frente al Hotel Maricel),
971 700 980

¡Ayudanos !

TE NECESITAMOS
971 700 780
POLLENSA,
C/ Medico Llopis 19
(frente al Bar Naciente),
674 357 708

Aceptamos todo
tipo de donaciones.
Recogida de
muebles grandes
Tfo. 606791821

HAZ UNA DONACIÓN
Banch March 0061-0147-92-0073640117
IBAN ES8900610147920073640117
BIC – BMARES2M
PayPal - Es una buena opción para donar

Tiendas
Benéficas

Transformamos
las vidas de niños y
jovenes de Mallorca
a mejor.

Navidad

Desde 1992 Allen
Graham ha dedicado sus esfuerzos
a ayudar a transformar las vidas de los
niños y jovenes más vulnerables en Mallorca,
que por causas ajenas a su propia voluntad no
tienen las oportunidades necesarias para
asegurarse un futuro digno. La Fundación Allen
Graham Charity 4 Kids les garantiza un futuro
mejor, de manera que puedan llegar
a cumplir sus sueños.

Ayudamos a chicos
y chicas a desarrollar sus
habilidades cuando concluyen su
etapa en los centros de acogida, de
esta manera les apoyamos para que
sean capaces de lograr sus metas,
con una perspectiva de un futuro
lleno de oportunidades,
esperanza y felicidad.

Cada año todos los niños en los centros
reciben un regalo de navidad de nuestra
parte. En noviembre los pequeños, menores de 14 años escriben una carta a Papa
Noel con sus deseos para Navidad y reciben
sus regalos en nuestra fiesta increíble en
Puerto Pollensa. Para los chicos mayores de
14 años reciben una tarjeta de regalo.

Día del libro

(un libro para cada ni

“Mig y Mig”

Cada año en M
allorca
cientos de niñ
os de todas la
s nacionalida
están siendo
des
atendidos en
uno de
los 29 centros
de acogida.

Nuestro Proyecto de emancipación
y transición a la vida adulta, está
respaldando a jóvenes mientras
estudian en varios colegios y
universidades, todos vienen de
centros de acogida de menores en
Mallorca. Necesitan apoyo para
crear sus propias
vidas independientes. En nuestro
piso de Palma damos alojamiento y
apoyo para la adquisición de
habilidades laborales, sociales,
dirección financiera, educación y
soporte emocional

ño)

Cada año, participamos en el Día
internacional del libro, regalamos
libros nuevos a todos los niños de
los centros, Todos van al Corte
Ingles y eligen un libro nuevo.

Huevos de pascua
Huevos de pascua
En Pascua cada año, gracias a nuestros
colaboradores repartimos huevos de
chocolate a todos los niños en
los centros.

