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Carta de la Directiva 

 
Estimados miembros, Colaboradores, Voluntarios y amigos. 

 

Es para nosotros placer presentar nuestra primera memoria de los 
programas realizados durante el año 2018. En el marco de nuestro primer 
aniversario, nos sentimos bastante satisfecho por los trabajos realizados. 

En diciembre del año 2017 iniciamos nuestras primeras tareas, llevando a 
cabo nuestro primer levantamiento y conociendo los lugares donde nuestra 

fundación realizaría los primeros programas. 

Las iniciativas y actividades llevadas a cabo por la fundación, son reflejos de 
un crecimiento sustancial de nuestros colaboradores. Han sido muchos 
meses de trabajo, pero hemos logrado alcanzar las metas y sobre todo lo 

hemos hecho con amor y mucho esfuerzo. 

Agradecemos a Dios por darnos la oportunidad, el tiempo para emprender 
los programas que realizamos y sobre todo gracias a nuestros voluntarios y a 
nuestros amigos donante, mas que satisfecho nos sentimos agradecido de 
poder llevar alegría y esperanza a los dominicanos. 

 

 

Att: 

Junta Directiva 
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Realizamos nuestra primera 

Actividad el 21 de enero con la 
entrega de Juguetes a niños y niñas 
del Batey realidad en San Pedro De 
Macorís.  Los niños recibieron  

juguetes, ropas y calzados que fue 
recaudado por nuestra fundación.  

 

51 niños 

Beneficiados 

 

65 personas Participantes 

 

6 voluntarios    

Un Juguete para mi   
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En marzo recibimos nuestro primer grupo 
de voluntarios Extranjeros. Un grupo de 

estudiantes de la Universidad De Alvernia 
viene a compartir con niños de la escuela 
en Santo Domingo, donde les enseñan a 
crear huertos para la producción de 
productos agrícolas en el jardín de la 
escuela.  

  

 
 

35 

estudiantes 
Participantes 

 

Mi primer huerto 

#Serheroes 
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Con la participación de 33 abuelas, Jb Foundation celebro por primera vez su 
programa Abuelos Eternos 2018, un programa que busca apoyar a personas de 
las terceras edad que se encuentran en asilo. En esta ocasión visitamos 
Residencia Betania un asilo que alberga a 33 adorables abuelitas.  

La fundación realizo donación de platos, cucharas, vasos, medicinas y producto 
de higienes personal. La actividad se realizó el 8 de mayo 2018 

 

33 abuelas beneficiadas      

9 voluntarios participan en el 

programa 

 

 

 

 

           

Abuelos eternos  
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En mayo celebramos el día de las madres, con nuestro programa 

madre por siempre, en donde compartimos con madres luchadoras 
de la comunidad Santo Tomas De Aquino en Los Tres Brazos, las 
madres pudieron disfrutar de un almuerzo especial preparado por 
la fundación, además hubo reconocimiento para la madre mas 
destacada en la comunidad.  

 

35 Madres Participantes   

5 Voluntarios  

 

Madre por siempre 

#Serheroes                                                   
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En agosto celebramos nuestro5to programa.  

A través de una recaudación de fondos  

 

JB Fundación pudo realizar su programa 

lápiz y papel la cual busca motivar a otros a que 

se 

sumen y donen al menos un lápiz. Durante el programa 

los niños pudieron disfrutar de dinámicas, pintas caritas, 

golosinas y un pequeño brindis. 

 

5  

Programa  

 

60 niños beneficiados  

8 Voluntarios   

Lápiz y papel 



9 
 

 

 
En septiembre celebramos el operativo 

Sonrisas brillantes, un programa dedicados 

a la higiene bucal de los 

Niños y niñas en la Republica Dominicana, 

Este programa estuvo patrocinado por 

Colgate Palmolive Republica Dominicana, 

Quienes donaron suministro de higiene bucal Para los niños y niñas. El 
programa se realizó en la parroquia Santa Luisa De Marillac en el sector los 

tres brazos. 

130 niños beneficiados  

9 voluntarios   
 

 

Sonrisas Brillantes 
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caminando contigo es un programa 

abierto donde realizamos distintas 
actividades y Que va dirigida a 
diferentes personas. en el 2018 

pudimos realizar 4 actividades las 
Cuales todas fueron tardes de juegos. 

 

4 Tardes de juego  

250 niños participantes  

8 voluntarios  

 

 

Caminando contigo 
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Mi primera navidad es un programa 
dedicado A la celebración de fiesta 
navideña para los Niños y niñas de los 
sectores vulnerable en R.D en el 2018 
tuvimos la oportunidad de celebrar la 
navidad con los niños y niñas de la 
comunidad Santo Tomas De Aquino en Los 

Tres Brazos, donde Pudimos intercambiar regalos con los niños. 

70 niño@s  

5 voluntarios  
Juguetes, Premios, Dulces y dinámicas  
 

 
 

Mi primera navidad 
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Judith Ann Bohler 

Presidenta JB Fundación 

 

Cuando miro hacia atrás durante el primer año de la Fundación JB, ha sido 

una experiencia maravillosa. 

Al igual que con cualquier organización nueva, tuvimos algunos desafíos, 
pero también tuvimos muchas recompensas. La Fundación me ha permitido 

cumplir mi deseo de trabajar a tiempo completo en nombre de los pobres. 

He tenido la suerte de contar con un equipo de voluntarios profesional y 
experto en la República Dominicana que trabaja conmigo para coordinar 

programas para niños, adolescentes, mujeres y ancianos. 

Todos nuestros programas fueron planeados para alegrar y animar a 
nuestros participantes. Mi programa favorito era "Abuelos eternos". Me 
encantó trabajar con las ancianas y brindarles servicios de cuidado personal, 
así como la oportunidad de hablar sobre sus vidas, compartir sus recuerdos y 

cantar canciones favoritas. 

Me hicieron llorar. Uno de nuestros objetivos era reclutar grupos de 
estudiantes de los Estados Unidos para experiencias de voluntariado. 
Durante nuestro primer año, pudimos visitar dos grupos de estudiantes 
diferentes. A través de asociaciones de la comunidad local, la Fundación 
diseñó programas para cada grupo para proporcionar actividades y juguetes 

para los niños y el intercambio intercultural. 

Todo el equipo de la Fundación disfrutó mucho el entusiasmo de los 
estudiantes por el servicio. La Fundación espera continuar con estas 
asociaciones y también ampliar estos programas para ofrecer a más grupos 

de estudiantes una experiencia de voluntariado de calidad. 
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8 programas realizados  

664 personas impactada  

30 voluntarios participantes durante el año  

$1,250 US   Recaudado   

1 empresa Patrocinadora  

1 universidad participante  

20 padrinos/Madrinas  

Metas alcanzadas 
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Para mi es de mucha alegria poder celebrar nuesto primer año, recuerdo 
cuando inicamos este gran proyecto, fue uno de mis  sueños y que 
anteriormente trate de iniciarlo pero no consegui el apoyo suficiente de mis 

amigos. 

JB Foundation es sin duda el desafio mas grande que e tenido durante toda 
mi vida. Uno de los programas que mas me gusto durante el año fue lapiz y 
papel, este programa fue el desafio mas grande que tuve durante el año. La 
organización estuvo a mi cargo y  inicialmente no contabamos con los 

recurso necesario para la realizacion del mismo. 

Sin duda Dios provee en nuestras necesidades y es cuando de inmedianto 
empiezo a solicitar ayuda de nuestros amigos. Obtuve la mejores respuesta y 
pudimos lograr la recaudacion, por primera vez pudimos ayudar a que 60 

niños tuviera un regreso a clase seguro.  

Me siento muy satisfecho  por el trabajo realizado durante este primer año, 
sin duda iniciamos este gran desafio y hoy en dia me encuentro enamorado 
del mismo. 

 

 

Egal De Los Santo 

Encargado de programas social y voluntariados 

Mi experiencia 
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Para mí la fundación ha sido algo especial, ya que gracias a ella he podido 
servir a los demás ayudar y poner hermosas sonrisas en rostros y ser luz para 

los demás. 

La organización y la unión es una de las cosas que mas me gustan de la 
fundación, unas de las actividades que mas me gusto fue lápiz y papel. Poder 
ayudar a los niños en su regreso a clases y ver la alegría y el amor que ellos 

nos brinda es algo que valoro. 

 

Rossanlly Michelle Alvarez 

 

 

 

 

Testimonios de nuestros voluntarios 
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Para el 2019 nuestra fundación ha propuesto: 

 

Nuevos Programas 

 

Un mayor presupuesto 

  

Programas de formación 

 
 

 

 

 

Visión 2019 
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          www.jbfoundationrd.org 
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