
 

Querida Comunidad Chilena y Amigos residentes en USA, 

Durante los 72 años de existencia del Hogar de Cristo, hemos podido acoger con amor y dignidad a los 

más pobres entre los pobres abarcando múltiples líneas temáticas para reducir la pobreza y exclusión 

en Chile. 
  

Jardines infantiles y salas cunas, protección de derechos de niños y adolescentes, protección de 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, inclusión de personas en situación de calle, cuidado 

de adultos mayores, consumo problemático de alcohol y drogas, discapacidad 

mental, reinserción educativa e inclusión laboral. 
  

Es un proceso largo que empieza por curar heridas, recuperar derechos y posteriormente brindarles 

nuevas oportunidades de inserción en la sociedad, apostando fuertemente por la educación y 

posibilidades de empleo. 
  

Más de 37.000 personas fueron atendidas mensualmente en el año 2015 en los 456 programas que la 

fundación mantiene a lo largo del país. Desafortunadamente, aún existen 5 millones de chilenos que 

viven en algún tipo de pobreza extrema ya sea monetaria o multidimensional, lo que equivale a un 30% 

de la población. 
  

Esta misión del Hogar de Cristo no sería posible sin el compromiso desinteresado de socios, que son el 

capital más preciado de la fundación, pues 50% de los recursos que mantienen vivas 

las obras provienen de su generoso aporte. 
  

Es por ello que acudimos a nuestros compatriotas y amigos en los Estados Unidos para que 

se unan a esta cruzada solidaria. Estamos buscando 1.000 nuevos socios desde USA y te 

invitamos a involucrarte y ser parte de esta misión. 
  

Contactos en los Estados Unidos: 

www.hogardecristousa.org - Email: contacto@hogardecristousa.org - Teléfono 954 336 9431 

  

Muchísimas gracias por su generosidad, 
  

Fraternalmente, 
  

Padre Pablo Walker sj, 
  

Capellán General Hogar de Cristo 
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