Un cuarto de siglo de
colaboración
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En este número, usted leerá de nuestro Fundador y Director General mientras
recordamos los últimos 25 años de Vitamin Angels y revisamos lo ocurrido en 2018.

DEL FUNDADOR: Un comentario de
Howard ahora que Vitamin Angels
celebra 25 años
Estimados socios de campo:

El mes pasado, al finalizar mi charla por la celebración de nuestro 25 aniversario, mencioné lo
mucho que ha crecido Vitamin Angels en los últimos 25 años:
•

Vitamin Angels cubría en 1994 a sólo unos pocos miles de niños y en 2018 ha crecido
hasta llegar a cubrir a más de 70 millones de niños.

•

¡Hemos crecido de cubrir a varios cientos de mujeres embarazadas hasta alcanzar, el año
pasado, a más de dos millones de mujeres embarazadas!

•

Hemos crecido de cubrir a un puñado de países hasta alcanzar a 74 países en todo el
mundo.

•

Nos hemos expandido desde llegar a un puñado de estados hasta alcanzar a todos los 50
estados de los Estados Unidos.

•

Hemos crecido de tener una docena de socios de campo hasta tener más de 1,600 socios
de campo.

Y hemos crecido de ser una pequeña organización con tan sólo cuatro voluntarios hasta llegar a
tener 40 empleados a tiempo completo, muy dedicados, en los EE.UU., 15 asesores de país que
asesoran nuestro trabajo internacionalmente y casi dos mil socios de campo (como ustedes)
que nos ayudan a llegar a esos bebés, a esos niños y a esas mujeres.
¡Mencioné que una de las cosas que nos unen a todos, son los corazones abiertos con los que
venimos a este trabajo todos los días! No podríamos hacer este trabajo sin todos ustedes y
estamos eternamente agradecidos por el trabajo que ustedes realizan. ¡Lo único que lamento (y
no tengo mucho que lamentar) es que no puedo agradecerles personalmente a cada uno de
ustedes!
No me gusta pasar mucho tiempo mirando hacia el pasado porque tenemos mucho trabajo por
delante, (razón por la que concluyo todas mis cartas con un "¡Adelante!").
¡Este año hemos tenido un primer trimestre muy emocionante en Vitamin Angels! Lanzamos
nuestra primera campaña de multivitaminas a escala nacional en Haiti; ¡una de las primeras del
mundo! También estamos haciendo proyectos de demostración en Haití e Indonesia, los cuales
ayudarán a establecer los procedimientos y protocolos necesarios para garantizar una eficaz

distribución e incremento proporcional de los programas de multivitaminas prenatales para
cuando otras grandes organizaciones y países estén listos para lanzar campañas.
Una vez más, gracias por unirse a nosotros para implementar algunas de las campañas de
salud pública más importantes y exitosas de los últimos cincuenta años. ¡Estamos orgullosos de
tenerlos como parte de la familia de Vitamin Angels!

¡Adelante!

Howard B. Schiffer
Fundador y Director General, Vitamin Angels

IZQUIERDA: Hace casi 25 años, poco
después de fundar Vitamin Angels, se
menciona a Howard brevemente en el
periódico local; DERECHA: En 2017,
Howard da una conferencia en el evento
Expo West.

2018: El año en noticias
¡Como ya describió Howard, hemos tenido un año muy intenso en Vitamin Angels! Con la ayuda de
todos ustedes en 2018 logramos lo siguiente:

70+
Proporcionar vitamina A,
albendazol y multivitaminas
prenatales a más de 70
millones de mujeres y niños.

Expandir nuestra
red a más de
1,600 socios de
campo.

Trabajar en más de 70
países y en todos los 50
estados de los EE.UU.

Cumbre global 2019
A principios de la primavera, Vitamin Angels realizó nuestra tercera Cumbre Global bienal, la cuál
reunió a nuestro personal radicado en los EE.UU. y a nuestro equipo internacional de asesores durante
una semana. Se unieron a nosotros miembros de los equipos de la República Democrática del Congo,
Haití, India, Indonesia, Kenia, México, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y Uganda para aprender unos
de otros, compartir ideas sobre como mejorar el impacto de nuestros programas, y dialogar acerca de
nuestro próximo plan estratégico (2020 a 2023). ¡Estamos ansiosos de compartir más información con
nuestros socios de campo a medida que lanzamos nuevos recursos y continuamos desarrollando
nuestro plan estratégico!

OPORTUNIDAD
PARA SOCIOS
DE CAMPO:
¿Su organización produce
artesanías locales como
pulseras, collares, bolsos,
tarjetas, u otros
accesorios? A Vitamin
Angels podría interesarle
comprarles algunos de
estos artículos.
Si le gustaría aprovechar
esta oportunidad,
comuníquese con Jenna
Wolff escribiéndola a
jwolff@vitaminangels.org

América Latina y el Caribe:
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Feed the Children - Haití

Feed the Children – Haití se ha
asociado con Vitamin Angels
desde hace ya varios años para
llevar vitamina A,
desparasitación y multivitaminas
prenatales a las comunidades
rurales donde trabajan. Han
descubierto que su mayor reto
en la distribución es la falta de
conocimientos en la comunidad
respecto a la importancia de las
intervenciones que ofrecen. Feed
the Children - Haití está
superando estos obstáculos
mediante un equipo bien dotado
y listo para educar a los
miembros de la comunidad. Han descubierto que los testimonios positivos de los padres
en las comunidades son parte integral de su éxito en las intervenciones de nutrición.

África:

Proyecto Médico de Zimbabwe
El Proyecto Médico de Zimbabwe
trabaja en las comunidades rurales
muy alejadas de las ciudades de
este país. Han tenido mucho éxito
con sus distribuciones de vitamina
A, albendazol y multivitaminas
prenatales, y se lo atrubuyen a la
pasión y dedicación de las personas
con las que trabajan.
Cinco años atrás, durante una
visita de campo del Proyecto
Médico de Zimbabwe, el niño que
se muestra en la foto de la derecha
fue diagnosticado con xeroftalamía.
Sin embargo, desde que
empezaron la dsitribución de vitamina A y desparasitación con Vitamin Angels, el
personal del Proyecto Médico de Zimbabwe no ha vuelto a ver otro caso de xeroftalamía.
¡Esto lo celebran! El personal del Proyecto Médico de Zimbabwe continua trabajando
duro para llegar a las mujeres y niños necesitados.

Asia:
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Universal Necessity Relief Organization (UNRO)
La Universal Necessity Relief
Organization (UNRO) trabaja
para proporcionar atención
médica, agricultura,
educación, y servicios sociales
a comunidades por todo
Afganistán para promocionar
y hacer realidad una sociedad
fuerte en múltiples sectores.
En su trabajo de atención
médica, la UNRO se centra en
proporcionar atención médica
primaria integrada a las
comunidades sin acceso a centros de atención médica. De hecho, algunas de las
comunidades a las que la UNRO distribuye donaciones de Vitamin Angels son tan remotas
que la organización tuvo que entregar el producto en caballos y burros. La UNRO recibió
su primer donativo de Vitamin Angels en octubre de 2018 y ya ha distribuido casi todo lo
donado. El programa ha tenido tanto éxito y ha sido tan bien recibido por la comunidad
local que la organización ha presentado una nueva solicitud de donativo a Vitamin Angels
y tiene pensado expandir sus labores de distribuición.

EE.UU./Canadá:

Orange County Rescue Mission
Orange County Rescue Mission (OCRM) se ha asociado con
Vitamin Angels desde 2014 para llevar multivitaminas
prenatales a las mujeres embarazadas necesitadas del
condado de Orange, California. La OCRM es una luz de
esperanza en su comunidad pues proporciona un programa
residencial que promueve curación, crecimiento y desarrollo
profesional para hombres, mujeres y niños sin hogar. Las
mujeres embarazadas que participan en el programa de la
OCRM, con frecuencia tienen mala nutrición antes de
entrar, debido a la falta de aceso a alimentos nutritivos o a
una completa falta de alimentos. En la OCRM se les
proporciona estabilidad, acceso a vitaminas prenatales y
alimentos saludables, además de educación sobre nutrición,
lo cual las prepara para tomar decisiones saludables. Uno
de los elementos más inspiradores de la distribución en la
OCRM es el número de bebés sanos que nacen mediante su programa. Muchas de las
madres vienen embarazadas y motivadas a hacer un cambio en sus vidas a fin de
proporcionarles la mejor vida a sus bebés que estan por nacer. La comunidad de la
OCRM se alegra de ver recién nacidos sanos que podrían haber nacido con algún grado
de malnutrición. ¡Están emocionados de compartir las multivitaminas prenatales y
contribuir a la salud de los bebés!

Manual de referencia para la
desparasitación
Vitamin Angels anuncia con emoción la finalización
de nuestro Manual de referencia para la
administración de desparasitación a los niños de
edad preescolar. Este manual es un recurso
exhaustivo para los administradores de programas
y proveedores de servicios que implementan
programas de distribución de desparasitación y
también puede usarse junto con las campañas de
distribución de vitamina A. Contiene abundante
información sobre los helmintos transmitidos por el
suelo (HTS) que causan infecciones intestinales y
las intervenciones, incluida la desparasitación, para
prevenir y dar tratamiento a dichas infecciones. El
Manual de referencia de desparasitación es un
excelente complemento para los cursos de
Suplementación de vitamina A y desparasitación
(SVA+D) de Vitamin Angels, así como otros
materiales educativos que tenemos disponibles en
nuestra caja de herramientas de aprendizaje.
Este manual de referencia está disponible en línea para los socios de campo de Vitamin Angels,
junto con el Manual de referencia de suplementación de vitamina A. Pronto tendremos
traducciones al español, francés e indonesio. ¡Estén atentos!
Vitamin Angels recomienda este manual para todas las personas que supervisen la distribución
de desparasitación para niños en edad preescolar. Además de información básica, medidas de
prevención e instrucciones para administrar la desparasitación, el manual proporciona
herramientas que ayudan con otros aspectos de las distribuciones, entre ellas la logística para
la planificación, el almacenamiento y el mantenimiento de registros.

Comuníquese con su contacto de Vitamin Angels si desea
saber más, o si tiene cualquier pregunta, acerca de este
recurso.

Vitamin Angels recibe una calificación de
cuatro estrellas de Charity Navigator
Vitamin Angels recibe con emoción su 8a calificación de cuatro estrellas consecutivas de Charity
Navigator (CN), el principal evaluador de organizaciones de beneficencia de los Estados Unidos.
CN evalúa la salud financiera, la rendición de cuentas y la transparencia de más de 9,000
organizaciones de beneficencia en todo Estados Unidos para proporcionar a los donantes
información inparcial y transparente para que puedan tomar decisiones bien informadas.
Vitamin Angels está dentro del 4% más alto de las organizaciones evaluadas que han
conseguido la clasificación de cuatro estrellas consecutivamente, el puntaje más alto existente.
¡No podríamos lograr esto sin nuestros socios de campo! Nuestra red de socios de campo es un
elemento crítico para tener un impacto directo y significativo sobre las mujeres y niños en
riesgo en los EE.UU. y por todo el mundo.
En nombre del equipo de Vitamin Angles, gracias por asociarse con nosotros y ayudarnos a
crear una buena base para una vida de buena salud y bienestar para las mujeres y niños a
quienes prestamos servicios.

Recursos Adicionales
Iniciativa para establecer Nuevas Alianzas con USAID
USAID ha vuelto a lanzar la Iniciativa para Nuevas
Alianzas (NPI por sus siglas en inglés) con la que
buscan diversificar su base de socios, centrándose en
tres áreas:
•

Nuevos participantes y participantes
subutilizados.

•

Socios existentes que dirijan la mayor parte de
los fondos provenientes de un financiamiento de
USAID a nuevos socios locales y realicen un
papel de tutoría.

•

Socios nuevos o existentes que demuestren inversiones considerables
de asistencia para desarrollo privado

Origen de la foto: USAID NPI

Años atrás existió una iniciativa parecida en USAID, y mediante ese programa, muchas
organizaciones internacionales de desarrollo y socorro pudieron abrirse paso con USAID y conseguir
acceso a un considerable financiamiento a través de la agencia.
En USAID.gov/NIP usted puede apuntarse a la lista para recibir actualizaciones por correo
electrónico a medida que avanza el programa de la Iniciativa para Nuevas Alianzas.

Portal Socio de la ONU
UNHCR, UNICEF y WFP han unido sus fuerzas para crear el UN Partner Portal, una plataforma para
que las organizaciones de la sociedad civil puedan involucrarse con la ONU mediante oportunidades
de asociación para beneficio de las personas a quienes prestan servicios. El UN Partner Portal es una
sencilla plataforma en línea diseñada para optimizar, simplificar y reforzar la alianza entre las
agencias de la ONU y las organizaciones de la sociedad civil.
Todas las ONG y demás organizaciones de la sociedad civil interesadas en asociarse con la ONU
pueden ingresar a www.UNPartnerPortal.org hoy mismo para:
• Registrarse y crear perfiles en línea que la ONU puede ver.
• Ver oportunidades de asociación compartidas por múltiples agencias de la ONU.
• Presentar resúmenes de propuestas a las agencias de la ONU para que consideren su
financiación.
• Aprender más acerca de los procesos de asociación con la ONU.

¿Tiene alguna sugerencia para nuestro próximo boletín?
Nos encantaría saber sobre qué temas le parecería más útil leer en nuestro próximo boletín informativo.
Envíe sus sugerencias y comentarios a programs@vitaminangels.org. ¡Quedamos a la espera de su
respuesta!

