
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¡Ser voluntario cambia vida! 
Trabajemos por una mejor calidad de vida de nuestros niños y niñas, 

dando un poco de lo que sabemos y juntos transformemos el planeta. 

 

 

 

 



 

 

Nuestra Fundación  
Conoce lo que hacemos, nuestros programas y como 

puedes ayudarnos a darle alegría a nuestra gente. 

 

 



Nosotros 
JB Fundatión, es una institución sin fines de lucros, creado con el propósito 
de ofrecer asistencia social a través de diferentes programas usando grupos 
de voluntarios en la Republica Dominicana. Nuestra fundación inicia a partir 
de enero del 2018 con nuestra actividad un Juguete para mí. 
Creemos en que aun somo capaces de formar seres humanos sensibles antes 
los problemas de los demás apoyándonos de grupos comunitarios, iglesias, 
escuelas, colegios privados, universidades quienes fungirán como misioneros 
en el desarrollo de las actividades sociales. Despertando en los demás la 
capacidad de amar al prójimo, dándole la oportunidad de tener la 
experiencia y así poder vivir un momento junto a aquellos que más necesitan 
no solo lo material; sino, sentir el amor y el cariño de alguien. Nuestro 
propósito es crear persona más sensible ante los problemas sociales. 

 

  

Valores 
 Solidaridad 
 Sensibilidad 
 Igualdad 
 Participación 
 Trabajo en equipo 
 Integración 

 
 

Visión  
Crear seres humanos capaces de 
actuar ante los problemas de los 
demás. Promover las actividades 

misionera en jóvenes de República 
Dominicana 

Misión  
Transformar y empoderar las 

comunidades vulnerables mediante 
programas solidarios. 

proporcionando las herramientas 
necesarias para contribuir al 

desarrollo socioeconómico de las 
comunidades necesitadas 



 

Nuestros Servicios 
Brindamos servicios destinados al bienestar de los niños 

y envejecientes de la Republica Dominicana 

 



Programa de la fundación  
Contamos con distintos programas que van dirigido al 

bien de las comunidades y al desarrollo de la misma. 

Apoyo a los niños 

 
Un Juguete para mi 

Programa que busca llevar alegría a niños y niñas de la Republica Dominicana. 

Sabemos que muchos padres no pueden regalarle un juguete a su hijo, a través de 

este programa nuestra fundación se encarga en contribuir para que el niño o la 

niña tenga un juguete.  

Sonrisas Brillantes 

La educación bucal inicial es esencial para la prevención de futuras enfermedades y 

por ende futuros gastos en tratamientos. Hemos creado el programa ¨Sonrisas 

Brillantes¨ dirigida a niños y adolescentes de las comunidades más vulnerable. A 

través de este programa apoyaremos a la colaboración de una buena salud bucal de 

los niños y niñas. 

Lápiz y papel  

A través de este programa buscamos apoyar en la educación de niños y niñas de la 

Republica Dominicana,  Ayudando con sus materiales educativo. 



Apoyo a los envejecientes 

 
Abuelos eternos 

Es un programa para personas envejecientes de la Republica dominicana. El mismo 

busca apoyar a los hogares de ancianos, a través de este programa aportamos 

suministros y apoyamos en la necesidad de los abuelitos. 

Apoyo a la mujer 

 

Madres por siempre 

Es un programa que apoya a las madres, a través de diferentes actividades. 

Creando en ella un nuevo liderazgo. 

Apoyo a los jóvenes 

A través de nuestra fundación damos una mano amiga a todos los jóvenes. 

Llevando distintas actividades en la cual ellos puedan participar y contribuir a 

nuestra sociedad. 

 



 

¡Conecta con nosotros ahora! 
 

info01@jbfoudation.org 

        Tel: 809-414-1422 

www.jbfoundationrd.org 
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