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l 2020 fue un año repleto de retos, 
aprendizajes y repensar múltiples soluciones 
y abordajes, dentro de una inesperada y 
repentina situación de pandemia ante la cual, 

Este escenario resulta aún más complejo en 
nuestra Venezuela en donde el impacto del 
COVID-19 hizo muchos estragos en especial 
a los más vulnerables, sobre todo dada la 
aguda crisis económica y humanitaria que ya 
venía padeciendo el país.

y organizaciones a las que debemos nuestra 
razón de ser. En 2020 asumimos una vez más 
como equipo, el compromiso y la responsabilidad 
de brindar una respuesta inmediata y de impacto 
para poder llegar a más niños, jóvenes, familias 

mundiales.
Para nosotros es un inmenso orgullo y privilegio, 
poder compartir con ustedes parte de lo que 
fue este año tan particular de crecimiento 
para ALSI Foundation y en especial, el haber 
podido emprender nuestra misión de la mano 
de instituciones y organizaciones reconocidas 
quienes realizaron un trabajo impecable en 
situación de pandemia, para formar a niños y 
jóvenes en hombres y mujeres de bien, así como 
impactar en sus familias, maestros y comunidades.
Queremos dar las gracias a cada una de las 
personas e instituciones que han depositado 

organización, y que hacen que ALSI siga siendo 
ese puente seguro que canaliza recursos, 
voluntades y talento  para  transformar   el presente 

Esto significó para ALSI Foundation  
reflexionar y actuar de manera eficiente y 
eficaz, para movilizarnos en formas 
novedosas, innovadoras, sortear obstáculos y 
profundizar aun más nuestros vínculos con 
donantes, aliados,  instituciones 

E

y el futuro de Venezuela.

Luis Armando Yanes Luciani
Presidente ALSI Foundation



¿Qué es
                  ?Alsi Foundation

ALSI Foundation nace en el año 2018, como iniciativa de un grupo de antiguos alumnos del 
Colegio San Ignacio de Loyola, quienes en su preocupación por la situación que atraviesa 
Venezuela, establecen como propósito ayudar a los menos favorecidos a través de organizaciones 
e instituciones con amplia trayectoria, legitimidad y reconocimiento que hacen vida social en 
Venezuela. ALSI es un espacio para sumar, a venezolanos y extranjeros, a personas y empresas 
tanto en Venezuela como en el mundo.

Somos una organización de segundo piso, es decir, nuestro foco, más que desarrollar y ejecutar 

acompañamiento a organizaciones sociales establecidas en Venezuela con especial énfasis en 
las áreas de educación, alimentación y salud de niños y jóvenes.  

en los Estados Unidos de América. Tiene el estatus 501c3 otorgado por el IRS - Internal Revenue 
Service - lo que permite que las donaciones que recibe sean deducibles de impuestos para 
residentes en los Estados Unidos.

ALSI Foundation es un puente que conecta y articula, es el resultado de la suma de voluntades y 
el deseo de querer ser parte de las soluciones que requiere nuestra Venezuela. 

Misión:

Visión:

Valores:
Solidaridad 
Integridad 
Profesionalismo 
Excelencia 
Transparencia 

Ser una organización líder en la gestión 
confiable de recursos que impacten en la 
educación, salud y alimentación en 
Venezuela.

Apoyamos a organizaciones que 
atienden niños y jóvenes en situación de 
vulnerabilidad en Venezuela por medio 
de la gestión de recursos.



Esto significó para ALSI Foundation  
reflexionar y actuar de manera eficiente y 
eficaz, para movilizarnos en formas 
novedosas, innovadoras, sortear obstáculos y 
profundizar aun más nuestros vínculos con 
donantes, aliados,  instituciones 

¿A quién apoya ALSI Foundation?

Son miles las organizaciones venezolanas 
que requieren apoyo e impulso, sin 
embargo, desde ALSI Foundation hemos 
establecido un plan gradual que permita 
medir el alcance e impacto. Tal como 
mencionamos al inicio, también estamos 
aprendiendo sobre la marcha, queriendo 
ayudar a muchos pero dando pasos firmes.
Debido a que la creación de ALSI 
Foundation fue promovida por ex alumnos 
del Colegio San Ignacio y teniendo la 
Compañía de Jesús en Venezuela una larga 
y exitosa trayectoria en el tema social, 
resultaba bastante obvio comenzar la 
vinculación desde allí. 

De igual forma, apoyamos la labor de Fe y 
Alegría, que sin duda alguna es uno de los 
movimientos educativos más relevantes del 
mundo entero y que nace en Venezuela de 
la mano de los jesuitas. Hoy en día, 
mantener operativas todas las escuelas de 
Fe y Alegría, con todos sus programas y 
todas las dificultades que convergen en el 
país es todo un desafío y allí se abrió una 
primera puerta que luego se ha ampliado a 
otras escuelas insignias de la Compañía de 
Jesús en Venezuela y más recientemente a 
otras organizaciones con las cuales 
compartimos el mismo foco y valores y 
podemos ser un aliado clave para consolidar 
sus mecanismos de sostenibilidad.  
  



no asisten a las escuelas por las 
siguientes razones: 

40%

Servicio 
de agua

Apagones 

Falta comida 
en el hogar

23%

7%

16%

17%

18%

Transporte
Faltan docentes

40%

Asiste a planteles
 privados

15%

Asiste a planteles 
públicos

85%
Desciende notablemente la 
participación de la educación 
privada. 
(Encuesta Nacional sobre Condiciones de 

Vida en Venezuela -ENCOVI, 2019-2020)

La pérdida de la capacidad de 
pago de las familias se hace 
sentir en todos los niveles de 
enseñanza: 

Algunos datos sobre el contexto país durante 2020

de los niños y jóvenes 



y 79%  en pobreza extrema, hecho que 
significa en el último caso que los ingresos 
percibidos son insuficientes para cubrir la 
canasta alimentaria.(Encuesta Nacional sobre 
Condiciones de Vida en Venezuela -ENCOVI, 2019-2020)

96% 
de los hogares
están en situación de pobreza

Ante la situación pandemia, en 
Latinoamérica la falta de acceso a 
servicios básicos (saneamiento, salud, 
educación), las capacidades parentales 
desiguales, la escasa conectividad y la 
disponibilidad de tecnologías agudizarán la 
brecha socioeconómica en desarrollo 
infantil Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID, 2020).

El 2020 nos puso a prueba y nos permitió 
consolidar nuestra gestión a lo interno y 
externo, alcanzar un crecimiento y 
amplitud del rango de atención de 
beneficiarios y diversidad de iniciativas de 
la mano de instituciones prestigiosas, con 
larga data y experiencia en su área de 
acción, y de esta manera lograr una 
sinergia que nos permitiera continuar 
cosechando, acumular logros y estrechar 
la relación con nuestros donantes, aliados 
y beneficiarios. Concretamos nuevas 
alianzas y continuamos fortaleciendo la 
capacidad colaborativa con instituciones 
con las que ya tenemos un vínculo de 
trayectoria de trabajo codo a codo por la 
educación y salud de niños y jóvenes 
desfavorecidos a lo largo y ancho de 
Venezuela.

80%20%

Hombres Mujeres

De los 455 mil 
docentes en la nómina del Estado 

    a situación de confinamiento debido al 
COVID19 profundizará las inequidades 
educativas. (Encuesta Nacional sobre 
Condiciones de Vida en Venezuela 
-ENCOVI, 2019-2020)

Quedarán aún más rezagados quienes 
tienen restricciones de acceso a las 
nuevas tecnologías y adolecen en el 
hogar del clima educativo apropiado. 
(Encuesta Nacional sobre Condiciones 
de Vida en Venezuela -ENCOVI, 
2019-2020)

Los ingresos de los maestros venezolanos 
en el año 2020 están por debajo de los 
límites internacionales de pobreza, con el 
equivalente a un salario de entre $ 5-7 
mensuales (Plan País 2020).

100 mil han 
abandonado el 

sistema o emigrado 
de Venezuela al 
exterior en los 
últimos 5 años.

Nuestra labor no se detiene

L



 
2020 
alcanzados de la 
mano de aliados
y las organizaciones
que apoyamos

    continuación, mencionamos a las instituciones y 
fundaciones que apoyamos y lo que fueron nuestros 
logros más significativos acumulados a lo largo del 
2020, los cuales no hubiesen sido posible alcanzar sin 
la generosidad infinita y constante de nuestros 
donantes, la mística de trabajo, la inventiva y 
creatividad en plena pandemia, para continuar el 
trabajo desde las organizaciones a las cuales nos 
debemos,  y por supuesto la confianza que depositaron 
nuevos aliados institucionales en ALSI para que 
sirviéramos como un puente seguro que canaliza 
recursos y voluntades para llegar a más beneficiarios.

Logros

A



Unidad Educativa 
Colegio Gonzaga - Maracaibo 

El Colegio Gonzaga es una institución 
educativa de la Compañía de Jesús que 
busca la excelencia humana, enfocando 
su trabajo en los más necesitados. 
Ubicado en el Barrio San José de 
Maracaibo, estado Zulia, cuenta con una 
matrícula de 985 alumnos y 88 
colaboradores directos (66 docentes, 8 
administrativos, 14 obreros.)

La familia del Colegio Gonzaga hizo 
grandes esfuerzos para lograr adaptarse 
a esta nueva modalidad de educación a 
distancia con medios digitales y 
recursos tecnológicos, sorteando todas 
las dificultades diarias de fallas de servicio 
eléctrico y conectividad.
Al inicio de la pandemia sus alumnos 
entregaron el 63% de las tareas, no 
obstante al final del período escolar se 
logró alcanzar poco más del 90%. El 
compromiso, mística de trabajo, vocación 
y dedicación plena de sus maestros, 
definitivamente fue fundamental y 
decisivo para alcanzar estos resultados 
tan satisfactorios de la mano de sus 
alumnos y representantes.Durante el mes de junio gracias al 

aporte de uno de nuestros principales 
donantes y aliados, logramos apoyar por 
primera vez al Colegio Gonzaga en 
Maracaibo con el objetivo de impulsar 
los programas dedicados a su talento 
humano y fortalecimiento de la base de 
su institución, en donde se alcanzó 
impactar la vida de 85 maestros y 
personal de apoyo del colegio.

Escuela Técnica 
Industrial San 
José Obrero – Antímano
Ubicada en el corazón de la Parroquia 
Antímano en Caracas, esta escuela 
técnica es una verdadera muestra de 
calidad al servicio de poblaciones en 
situación de vulnerabilidad. Cuenta con 
una matrícula de 650 estudiantes. El 
80% de sus egresados queda contratado 
en las empresas donde realizan 
pasantías y un 65% de los egresados 
continua su prosecución de estudios 
profesionales en Universidades como la 
UCAB y Metropolitana (con becas de 
apoyo) UNEXPO y IUTOM.

Esta gran institución, forma personas 
altamente cualificadas en el ámbito 
industrial para que puedan contribuir en 
el desarrollo del país desde un enfoque 
productivo y emprendedor, a través de un 
Diseño Curricular Modular por 
Competencias en sus programas de 
Educación Media Técnica. Gracias a 
nuestros donantes, fue posible de igual 
forma en el mes de junio fortalecer el 
Programa de Apoyo al Talento 
Docente beneficiando a maestros y 
personal educativo de la institución, 
beneficiando a 56 miembros de su 
comunidad escolar para garantizar su 
alimentación y capacitación.

El 2020 nos puso a prueba y nos permitió 
consolidar nuestra gestión a lo interno y 
externo, alcanzar un crecimiento y 
amplitud del rango de atención de 
beneficiarios y diversidad de iniciativas de 
la mano de instituciones prestigiosas, con 
larga data y experiencia en su área de 
acción, y de esta manera lograr una 
sinergia que nos permitiera continuar 
cosechando, acumular logros y estrechar 
la relación con nuestros donantes, aliados 
y beneficiarios. Concretamos nuevas 
alianzas y continuamos fortaleciendo la 
capacidad colaborativa con instituciones 
con las que ya tenemos un vínculo de 
trayectoria de trabajo codo a codo por la 
educación y salud de niños y jóvenes 
desfavorecidos a lo largo y ancho de 
Venezuela.

Los ingresos de los maestros venezolanos 
en el año 2020 están por debajo de los 
límites internacionales de pobreza, con el 
equivalente a un salario de entre $ 5-7 
mensuales (Plan País 2020).



    ace en 2017 impulsada por un grupo de 
venezolanos con amplia trayectoria en lo 
social con foco en la superación de la 
pobreza, basado en el desarrollo de 
ciudadanos autónomos. Bajo las líneas 
estratégicas de bienestar y educación, 
Fundación Impronta tiene su norte en 
desarrollar el potencial de niños y 
adolescentes de la Parroquia Caucagüita 
del Estado Miranda, para que puedan salir 
adelante.

Durante el 2020, nuestro querido equipo de 
la Fundación Impronta impulsó la 
campaña Cuarentena en Caucagüita  
respondiendo a la emergencia del Covid-19 
logrando beneficiar a cerca de 200 familias 
en situación de vulnerabilidad de 
Caucagüita con alimentos e insumos de 
higiene, tapabocas y antibacteriales. 

Parroquia Caucagüita 

Fundación 
Impronta

N



Ubicada en el corazón de la Parroquia 
Antímano en Caracas, esta escuela 
técnica es una verdadera muestra de 
calidad al servicio de poblaciones en 
situación de vulnerabilidad. Cuenta con 
una matrícula de 650 estudiantes. El 
80% de sus egresados queda contratado 
en las empresas donde realizan 
pasantías y un 65% de los egresados 
continua su prosecución de estudios 
profesionales en Universidades como la 
UCAB y Metropolitana (con becas de 
apoyo) UNEXPO y IUTOM.

Esta gran institución, forma personas 
altamente cualificadas en el ámbito 
industrial para que puedan contribuir en 
el desarrollo del país desde un enfoque 
productivo y emprendedor, a través de un 
Diseño Curricular Modular por 
Competencias en sus programas de 
Educación Media Técnica. Gracias a 
nuestros donantes, fue posible de igual 
forma en el mes de junio fortalecer el 
Programa de Apoyo al Talento 
Docente beneficiando a maestros y 
personal educativo de la institución, 
beneficiando a 56 miembros de su 
comunidad escolar para garantizar su 
alimentación y capacitación.

De igual forma, realizaron con total éxito el 
Plan Vacacional Digital 2020 Creando 
Oportunidades para la Paz  en donde se 
capacitó a un grupo de jóvenes como 
Recreadores de Paz, y participaron en las 
distintas semanas del plan más de 130 
niños y jóvenes de la comunidad. 
En noviembre, nos sentimos muy orgullosos 
de haber hecho equipo junto a ellos en la 
primera edición de su #RetoImpronta42K 
donde siguieron dejando miles de huellas 
que impactan en la comunidad de 
Caucagüita. 
 

El maratón virtual hizo que se sumaran más 
de 600 personas, 24 países y más de 60 
ciudades,  con propósito real en apoyo a una 
maravillosa causa: Mejorar la vida de 
cientos de niñas, niños y jóvenes de 
Caucagüita, a través del deporte. La 
convocatoria de participación y el interés de la 
gente superaron las expectativas y, gracias a 
nuestro matching funds, se buscó multiplicar 
los fondos para comprar balones, uniformes, 
zapatos y realizar mejoras a la cancha del 
sector La Embajada, donde los chamos se 
proyectan como futbolistas profesionales.



E

 La Fundación José María Bengoa 
para la Alimentación y Nutrición 

Fundación Bengoa:

Dar es Dar: Alsi Ambassador Program 
– Pasaporte de buenas acciones por Venezuela 

En el mes de septiembre realizamos el lanzamiento del ALSI 
Ambassador Program, ocasión propicia para encontrarnos 
de manera virtual con nuestros antiguos y nuevos aliados, 
colaboradores, voluntarios y familia ALSI.
Durante el evento tuvimos la oportunidad de conversar 
acerca de nuestro programa para Embajadores ALSI y 
reforzar la gran cantidad de personas en distintas partes del 
mundo que tienen la voluntad y las ganas de ayudar a los 
más necesitados. El Embajador ALSI es la pieza clave y 
primordial de nuestra fundación, donde su rol está en ser 
replicador de buenas noticias y logros en conjunto, para 
lograr construir y transformar el país que anhelamos a 
través de la educación, salud y la generación de 
oportunidades para nuestros niños y jóvenes.

De esta manera, logramos una nueva 
alianza con Fundación Bengoa, la 
cual forma parte de las organizaciones 
sociales en Venezuela que participan 
en nuestros programas de 
financiamiento, acompañamiento y 
apoyo a través de nuestras 
plataformas y estrategias para la 
gestión de recursos.

     s una organización social sin fines de 
lucro, de acción pública, creada en el 
año 2000 por profesionales, 
investigadores y científicos 
venezolanos que tiene como misión 
promover y desarrollar estrategias y 
acciones para mejorar la alimentación y 
nutrición de los venezolanos, en 
especial los grupos más vulnerables de 
la población: niños y mujeres.
Durante el 2020, hemos estrechado 
lazos para buscar la consolidación de 
programas y consecución de recursos 
que coadyuven a dar respuestas en el 
tema alimentario y nutricional que 
atraviesa la inmensa mayoría de la 
población venezolana, con especial 
énfasis en niñas, niños y 
adolescentes. 

E



Instituto Técnico 
Jesús Obrero – Catia

- Padre Luis Ugalde s.j.

- Padre Manuel Aristorena s.j

- Padre Jesús Orbegozo s.j

- Padre Daniel Figuera s.j

- Miguel Ángel Corominas 

Este sin duda, fue el pasaporte de 
buenas acciones para que muchos 
decidieran sumarse y comprometerse 
con la educación y alimentación de 
los niños y jóvenes venezolanos. En 
estos tiempos de distanciamiento social, 
nos conectamos de todas partes del 
mundo con el corazón en Venezuela.

Fuimos honrados con la participación de 
nuestros aliados y asesores:

Con más de 70 años de trayectoria, el 
Complejo Educativo Jesús Obrero es una 
institución de servicio público y gestión 
privada, sin fines de lucro, y forma parte de 
la red de instituciones educativas de la 
Compañía de Jesús. Ubicado en Los Flores 
de Catia y 23 de Enero en la ciudad de 
Caracas, ofrece a la comunidad educación 
básica, educación media técnica, 
universitaria, y cuenta con un centro de 
formación INCES.

En el Instituto Técnico Jesús Obrero se 
dió continuidad al Programa de Seguridad 
Alimentaria y coordinar durante los meses 
de pandemia, la entrega mensual de 100 
bolsas de alimentos para las familias de 
alumnos y empleados en situación de 
vulnerabilidad de la comunidad escolar, y 
de esta manera poder seguir con el 
beneficio para su nutrición.
Adicionalmente, desde ALSI apoyamos al 
Jesús Obrero con un aporte especial que les 
permitió - junto con otras voluntades - 

realizar la adquisición de 20 celulares 
inteligentes con la finalidad de que los 
profesores pudiesen realizar sus clases 
de manera síncrona con sus alumnos.

De igual forma, como parte de las iniciativas 
emprendidas a favor del Programa  Apoyo 
al Talento Docente en el ITJO, durante el 
mes de  noviembre realizamos una alianza 
con la institución Explore Learning, 
quienes promueven la educación de las 
STEM a través del uso del aprendizaje 
vivencial vía simulaciones por medio del uso 
de las tecnologías. Específicamente, un 
grupo de docentes del Jesús Obrero asumió 
el reto de traducir los contenidos educativos 
de esta plataforma al español para varios 
países de Latinoamérica, y como parte de la 
alianza se realiza un aporte financiero para 
el Instituto. 



En el mes de septiembre realizamos el lanzamiento del ALSI 
Ambassador Program, ocasión propicia para encontrarnos 
de manera virtual con nuestros antiguos y nuevos aliados, 
colaboradores, voluntarios y familia ALSI.
Durante el evento tuvimos la oportunidad de conversar 
acerca de nuestro programa para Embajadores ALSI y 
reforzar la gran cantidad de personas en distintas partes del 
mundo que tienen la voluntad y las ganas de ayudar a los 
más necesitados. El Embajador ALSI es la pieza clave y 
primordial de nuestra fundación, donde su rol está en ser 
replicador de buenas noticias y logros en conjunto, para 
lograr construir y transformar el país que anhelamos a 
través de la educación, salud y la generación de 
oportunidades para nuestros niños y jóvenes.

Escuela Madre Alberta 

Giménez – Fe y Alegría -  Cumaná

No obstante en el mes de octubre, logramos 
concretar una alianza con Keep a Child 
Alive a través de la organización For a 
Brighter Venezuela , en donde gracias a su 
apoyo se logró hacer la entrega de 1.213 
kits de alimentación y de higiene para la 
comunidad educativa de la U.E. Madre 
Alberta Giménez - Fe y Alegría en la ciudad 
de Cumaná, beneficiando de esta manera a 
todas las familias de alumnos, maestros, 
personal administrativo y obrero de la 
escuela. En específico se beneficiaron a 
7.171 personas- 4.655 niños y 2.516 adultos- 
y entregando un total de 30.325 libras de 
alimentos en 1.213 kits con este aporte. Cabe 
mencionar que la coordinación y 
organización emprendida por la directiva, 
empleados y voluntarios de la comunidad del 
Madre Alberta, fueron claves y esenciales 
para ejecutar cada paso de este proyecto en 
el marco del Covid 19 y sortear todas las 
deficiencias de servicios y traslado de la zona 
oriente del país.

Ubicada en la ciudad de Cumaná, Estado 
Sucre, forma parte de la red de Fe y Alegría y 
ofrece a su comunidad, preescolar, educación 
básica y ciclo diversificado con tres menciones: 
mecánica de mantenimiento, contabilidad e 
informática. La escuela es eficientemente 
regentada por la Congregación de Religiosas 
Pureza de María.

Iniciando el 2020, desde ALSI Foundation 
logramos continuar apoyando el Programa de 
Seguridad Alimentaria para brindar apoyo 
financiero en la preparación de desayunos y 
almuerzos diarios a toda la comunidad escolar 
de la institución hasta el cese de las actividades 
presenciales dada la situación de pandemia.



Con más de 70 años de trayectoria, el 
Complejo Educativo Jesús Obrero es una 
institución de servicio público y gestión 
privada, sin fines de lucro, y forma parte de 
la red de instituciones educativas de la 
Compañía de Jesús. Ubicado en Los Flores 
de Catia y 23 de Enero en la ciudad de 
Caracas, ofrece a la comunidad educación 
básica, educación media técnica, 
universitaria, y cuenta con un centro de 
formación INCES.

En el Instituto Técnico Jesús Obrero se 
dió continuidad al Programa de Seguridad 
Alimentaria y coordinar durante los meses 
de pandemia, la entrega mensual de 100 
bolsas de alimentos para las familias de 
alumnos y empleados en situación de 
vulnerabilidad de la comunidad escolar, y 
de esta manera poder seguir con el 
beneficio para su nutrición.
Adicionalmente, desde ALSI apoyamos al 
Jesús Obrero con un aporte especial que les 
permitió - junto con otras voluntades - 

realizar la adquisición de 20 celulares 
inteligentes con la finalidad de que los 
profesores pudiesen realizar sus clases 
de manera síncrona con sus alumnos.

De igual forma, como parte de las iniciativas 
emprendidas a favor del Programa  Apoyo 
al Talento Docente en el ITJO, durante el 
mes de  noviembre realizamos una alianza 
con la institución Explore Learning, 
quienes promueven la educación de las 
STEM a través del uso del aprendizaje 
vivencial vía simulaciones por medio del uso 
de las tecnologías. Específicamente, un 
grupo de docentes del Jesús Obrero asumió 
el reto de traducir los contenidos educativos 
de esta plataforma al español para varios 
países de Latinoamérica, y como parte de la 
alianza se realiza un aporte financiero para 
el Instituto. 
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Recursos Otorgados por Programa

Programa Apoyo al 
Talento Docente

Programa de Seguridad 
Alimentaria+Kits de 
Higiene

Programa de Becas 
Completas Educativas

9%

86%

5%

Recursos otorgados por Institución

Instituto Técnico Jesús Obrero

Instituto Técnico 
San José Obrero

Fe y Alegría 

Colegio Gonzaga 

OSCASI 

26%
24%

44%

1%

5%



Las vías de �nanciamiento en la actualidad son:

  Bank of America
Cuenta principal ALSI Foundation
Podemos canalizar donaciones a través de 
depósitos en cuenta, transferencia o vía Zelle

Cuenta de ALSI Foundation exclusiva para 
Fe y Alegría
De igual forma, canalizamos donaciones a 
través de depósitos en cuenta, transferencia o 
vía Zelle en una cuenta abierta exclusivamente 
para programas de Fe y Alegría bajo solicitud 
de apoyo hecho por la Dirección Nacional de 
Fe y Alegría

Paypal
Paypal es un sistema de pagos en línea que 
soporta transferencias de dinero entre usuarios 
y sirve como una alternativa electrónica a 
los métodos de pago. PayPal es una de las 
mayores compañías de pago por Internet del 
mundo. 

A través de Paypal podemos recibir aportes 
puntuales o recurrentes y se suele utilizar para 
la campaña genérica de ALSI Foundation, 
desde la cual luego se apoya a las diversas 
obras. 

Link: paypal.me/ALSIfoundation

1. Ingresa al link correspondiente 
al Paypal de Alsi Foundation 

2. Coloca el monto de tu preferencia 
en la plataforma 

https://www.paypal.com/paypalme/ALSIfoundation?locale.x=es_XC 

0,00

Siguiente

3. Da click en “siguiente” y accede a tu 
cuenta Paypal con tu correo electrónico 

4. Finaliza el proceso de pago y ¡listo! 

Siguiente

0,00

Siguiente



2. Dando click en 
podrás colocar la cantidad 
que desees

Quiero Contribuir

Elige la cantidad

$20

$120

$240

donorbox.org/apoya-y-apuesta-a-la-ninez-y-juventud-de-venezuela

https:// Ingresando al link
de nuestras biografía

3. Da click en “siguiente” y accede a tu 
cuenta Paypal con tu correo electrónico 

4. Finaliza el proceso de pago y ¡listo! 



¡Síguenos en Facebook, Twitter e 
Instagram! Nos encuentras como 
@AlsiFoundation y a través de 

nuestra página web 
www.alsifoundation.org 

Recuerda que con tu contribución 
podrás ayudar a que estos pequeños 

sigan adelante 

¡La clave está en 

INVOLUCRARSE! 


