Julio 28, 20 19
G rupos de Tex as, Tampa, Miami y C olombia terminan honorable causa para
entregar comida humanitaria en C úcuta, C olombia

"Estamos U nidos Por V enezuela"
TAMPA, FL – El 16 de Abril 20 19 , se dieron a la tarea las organización sin fines de lucro 50 1
c 3 C urso De Acción y otras organizaciones como All American Music Productions Inc.,
C aminos de Esperanza, C oalición, Programa de Ayuda Humanitaria para V enezuela y
iHeartMedia Tampa Rumba 10 6 .5 FM para organizar el envío de ayuda humanitaria más
grande en Tampa. La operación humanitaria llamada “U nited For V enezuela- Estamos
U nidos Por V enezuela” tenía como misión alimentar a los miles de venezolanos que sufren
de desnutrición.
La transportación de comida se inició en Tex as con el transporte de 3 6 paletas de raciones
de mezcla de comida deshidratada de lentejas y vegetales fortificados, para alimentar
aprox imadamente 1.5 millones de venezolanos en la ciudad fronter iz a de C úcuta, C olombia
y V enezuela.
La comida fue proporcionada por C ourse of Action en sociedad con Breedlove Foods, Inc.,
una innovadora compañía procesadora de alimentos de ayuda humanitaria, sin fines de
lucro de tamaño comercial, comprometida a transformar vidas y proporcionar comidas
nutritivas a los más vulnerables. Breedlove trabaja con socios de todo el planeta para
proporcionar alimentos a los hambrientos del mundo, en los Estados U nidos y en m ás de
70 países.
G racias al G obierno de C olombia en cabez a del S r Presidente Iván Duque, a la U nidad
Nacional para la G estión del Riesgo de Desastres (U NG RD) , la G obernación de Norte de
S antander, el G IFFM de Norte de S antander, S amaritan Purse facilitador del centro de
acopio, DRM Human Rights Defense y la C ooperación S úmate (Mesa técnica de Ayuda
Humanitaria de la Iglesia Cristiana), en coordinación de Julian C amargo se dirigió el
repartimiento y distribución de 129 2 cajas de comida (más de 72K bolsas) beneficiando a
más de 27 organizaciones e Iglesias para ser preparadas en sus espacios de manera
inmediata con el fin atender la grave crisis alimentaria y desnutrición de los venezolanos
que salen de su país buscando refugio en C olombia en un plan que llamamos “Pueblo de
Dios Pueblo de Todos” .
Tenemos un vínculo profundo con nuestros hermanos venezolanos y nos mantendremos
con ellos en el largo programa de recuperación y reconstrucc ión". Para aquellos que
quisieran ayudar las donaciones pueden realizarse a través de la página G oFundMe:
https://w w w .gofundme.com/quotestamos-unidos-por-venezuelaquot.

Registro Fotográfico
Martes 16 de Julio de 20 19.

Puerto C artagena - C olombia – C ontecar. Julián C amargo (C ooperación S úmate) y S ebastián G onzález
(UNG RD).

Puerto C artagena - C olombia – C ontecar. Revisión DIAN e INVIMA.

Viernes 19 de Julio de 20 19.
Llegada de C ontainer a C úcuta S ede Samaritan Purse - Inspección por parte de la U NG RD.

Jueves 25 de Julio de 20 19.
Oficialización del Acta de donación entre la U NG RD y la G obernación de Norte de S antander.

Jueves 25 de Julio de 20 19.
Entrega de donación a las organizaciones e iglesias previamente seleccionadas.

Viernes 26 de Julio de 20 19.
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