“El Amor despierta la Esperanza”
Elizabeth Wilder, una estudiante de Disaster Management
Program (programa de gestión de desastres) en Hesston College,
describe lo que vio pasar en casa de la Sra. Elaine en High River,
Alberta, "el amor de Dios transformo una visión y materiales de
construcción en un sótano, y eso transformó un sótano en un
símbolo de esperanza".

2014 EN UN VISTAZO
3,636 ………. VOLUNTARIOS
376
A LARGO PLAZO
2,874
A CORTO PLAZO
261 JUVENTUD DE VERANO
125 ……..VOLUNTARIOS RV
463 CLIENTES ATENDIDOS
LIMPIEZAS
175
REPARACIONES MENORES 227
REPARACIONES MAYORES……..25
CASAS RECONSTRUIDAS...….36

La esperanza fue despertada por muchos actos de amor. En el
año 2014, 4,181 voluntarios trabajaron 26,111 días, un valor de
$4.710.424 (basado en una tasa para voluntarios de $22.55/hora *). Voluntarios adicionales
sirvieron en muchas repuestas de Unidades y Regionales mostrando amor en una manera
práctica a sus vecinos.

]

Sandra Lynn Price, la presidenta de Mississippi VOAD se expresa de los voluntarios de MDS
que llegaron a la escena de los tornados de Louisville, “Cuando nuestros amigos Menonitas
están con nosotros, sabemos que todo estará bien”.
El año pasado no hubo desastres múltiples en los millones de dólares como en los últimos
años. Tampoco se vio un huracán mayor como la Súper tormenta Sandy del año 2012 que
causó más de $65 billones en daños. Pero hubo algunos desastres únicos y las autoridades
dicen que puede haber algo más en llegar. En febrero pasado vi el deslave masivo en Oso,
Washington, eliminando 49 residencias y matando a 43. Histórica nevada cubrió a Nueva York.
Fuertes vientos causaron daños en varias ubicaciones.
Aunque otros tipos de desastres dominaron las noticias – ciber robo, amenazas al poder
cuadrículas, la epidemia del virus del Ébola y violencia con armas y los disturbios – los
múltiples tornados, incendios forestales e inundaciones que no hicieron las noticias nacionales
este año el "peor año" para los afectados por estos desastres.
Voluntarios de MDS dejaron sus hogares y viajaban a los muchos lugares donde los desastres
descendieron sin invitación. Este informe muestra los esfuerzos de estos trabajadores
asegurando que limpiaron los sótanos, cortaron ramas de árboles, sentaron nuevas bases y
construyeron casas resistentes.
Gracias a su apoyo financiero, MDS esta financieramente sólida, está equipado con voluntarios
dispuestos y con las oraciones de muchos para que entonces nosotros podamos seguir
reconstruyendo esperanza!
A Dios sea la gloria,
Kevin King
Director Ejecutivo
*www.independentsector.org

