Que es lo que hacemos
y cómo lo hacemos
En las rancherías pobres en México, el médico más
cercano a menudo está a horas de camino. Para
garantizar la salud a largo plazo, Tia capacita a
promotoras de atención de salud locales y les da las
herramientas esenciales necesarias para tratar
enfermedades comunes y lesiones
•

•
•
•

•

•

Usando médicos locales y estudiantes de
medicina para el tratamiento de campesinos
mexicanos y brindar capacitación práctica para
las promotoras de salud comunitarias
Facilitando el acceso a medicamentos, atención
y suministros.
Estableciendo y promoviendo la concientización
sobre la salud e higiene entre los miembros de
la comunidad.
Estableciendo una reserva auto mantenida de
recursos para entrenamiento y suministros que
es promovida a nivel local

Proporcionando
planes
de
estudio
apropiados para cada edad en escuelas
locales sobre temas relativos a la salud,
nutrición y sanidad
Creando Jardines Comunitarios para
enseñar a los campesinos como cubrir
deficiencias nutricionales

Un estudio de campo de Thunderbird School of
Global Management encontró una caída de
hasta 4 veces más en la inmigración de áreas
en Mexico que se beneficiaron de programas de
desarrollo rurales. Por tanto, un resultado
indirecto del esfuerzo del programa de TIA
animan a las personas a permanecer en sus
comunidades de origen e invertir en el futuro de
Mexico
Sabía usted que los programas permanentes y
sostenibles de TIA cuestan menos de $5 usd
por persona? Hacemos un buen uso de su
inversión de cualquier cantidad!

La Fundación TIA proporciona estrategias de
desarrollo de salud en zonas rurales de Mexico.
Con nuestros socios de campo, entrenamos y
equipamos a las Promotoras de Salud
Comunitarias para que cuiden de sus vecinos,
dándoles así los medios para procurar por ellos
mismos
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Graduación de la clase de Promotoras Comunitarias de
Salud de El Reparo, Jalisco, Mexico. Cada una valora
mucho su diploma y sus botiquines médicos plenamente
surtidos.

La Fundación La Tía está registrada como una Organización Caritativa
501(c)3 Exenta de Impuestos desde el 2005. También estamos registrados
como una organización humanitaria en Mexico.

Fundación La Tia
www.tiafoundation.org

La Historia de Juana

Enseñandoles a Pescar

Programas de Adopción
Tenemos un programa para ajustarse a
cualquier presupuesto (en MXN):

Juana, la mejor estudiante en su clase de Promotoras, en
El Salvador, Mexico tomó muchos apuntes y caminó por 2
horas diarias cada día a su clase diaria. Eligió asumir un
gran reto, y su dedicación a ayudar a su comunidad
inspira a todos los que la conocen. Juana tuvo que dejar
su educación cuando era una niña pequeña para apoyar
el sostenimiento de su familia, pero sus sueños de
hacerse enfermera se volvieron realidad cuando su
comunidad la nominó para el programa de Promotoras.
Estudió el manual médico constantemente para asegurar
que podía proporcionar la mejor ayuda posible. El regalo
de un botiquín médico que recibió pronto se volvió un
salvavidas para su pequeña comunidad de El Cóbano,
Jalisco.
A solo una semana después de su graduación, una seria
emergencia puso a prueba las nuevas habilidades de
Juana. El esposo de su major amiga tocó en la puerta de
Juana a mitad de la noche. Debido a que daría a luz en
pocas semanas, la amiga de Juana entró en labor de
parto temprana y el bebé venía sentado. Armada solo
con su entrenamiento de Promotoras y su botiquín
medico customizado, Juana pudo dar vuelta exitosamente
al bebé en el útero, ayudó a que naciera un bebé
saludable y trató una hemorragia post parto con
medicamentos antihemorrágicos y una inyección
intravenosa, hasta que el doctor más cercano llegó varias
horas más tarde. Gracias a Juana, tanto su amiga como
el bebé están vivos hoy.
Ahora, las esperanzas de Juana para ella y su comunidad
han crecido. Después de salvar 5 vidas en sólo sus
primeros meses como Promotora, Juana ahora gestiona
con el gobierno para que proporcione clases de
educación continua para adultos. Espera algún día
realizar su sueño desde que era niña, de convertirse en
enfermera titulada.

Resultados Sostenibles y Medibles
• Incremento de los chequeos de presión arterial de
una o dos veces por año a una vez por semana para
aquellos que sufren de hipertensión o diabetes
• Incremento de 0% a 52% el número de campesinos
que lavan sus dientes al menos diariamente (dos
veces al día para 50% de los niños) y que lavan sus
manos
• Incremento de 0% a 76% el número de hogares
participantes en nuestros programas de educación
comunitaria en los principales temas de salud.

El Modelo de Mejores Prácticas
Nuestro modelo se basa en una investigación muy amplia
sobre las mejores prácticas de programas sostenibles de
desarrollo sanitario alrededor del mundo. El autodesarrollo
se convierte en la meta máxima a la que aspira cada
programa de desarrollo internacional. Algunos ejemplos
concretos y espontáneos que ocurren en las comunidades
de TIA incluyen:
•
•

•
•

Los campesinos gestionan por servicios necesarios
(educación, servicios sociales) ante las autoridades de
gobierno.
Los campesinos se reunén para resolver los problemas
locales unidos.
Las personas reunen dinero para enviar a un vecino a
comprar vegetales y carne, normalmente no disponibles o
muy caros donde viven.
Los residentes se dan cuenta que al establecer metas como
grupo y trabajando juntos, pueden lograr casi cualquier cosa.

$270 Suministro grande de vendas
$540 Libro “Donde No Hay Doctor”
$1,400 Baumanómetro
(Banda de Presión Arterial)
$6,700 Botiquín médico completamenete
surtido
$14,000 Adopte una Promotora
(Trabajadora Sanitaria Comunitaria)
$67,000 Adopte Botiquines Médicos para un
Cluster de Comunidades
$140,000 Adopte todo un Cluster de
Comunidades
Es fácil invertir en nuestros programas!
• Haga una donación segura en línea ahora
con su tarjeta de crédito en nuestra página
web en www.tiafoundation.org haciendo
click en el botón rojo ´Donate Now´
• Envíe por correo su cheque para
donación
hoy
a:
The
Tia
Foundation,
Voris
Bldg.,
1 Global Place, Glendale, AZ 85306
• Llámenos para platicar sobre una sociedad
de patrocinio corporativa mutuamente
beneficiosa.

La Fundación La Tia es una organización caritativa exenta de
impuestos 501(c)3. Compruebe nuestra buena reputación y el
status de otras organizaciones en Guidestar.org

