
Guatemala 2,021



¿Quiénes somos?
Somos un grupo de personas heterogéneas pero unidas con un fin común, de poner al
servicio de otros un corazón altruista, por medio de diversos voluntariados. Somos
una agrupación no lucrativa y sin ningún otro fin, más que ayudar al prójimo sin
ningún interés a cambio; practicando el voluntariado como un estilo de vida.



Nuestra Historia
❑ Regala una Sonrisa nace aproximadamente

hace 10 años, como un sueños de tres
amigos en desarrollar un proyecto de
generosidad para ayudar al prójimo.

❑ La agrupación ha contado con varias
miembros que colaboran en diferentes
momentos, estando activos al día de hoy 35
amigos voluntarios.

❑ El nombre del grupo “Regala una Sonrisa”, surge a través de darnos cuenta que en cada acto de generosidad
y al momento de compartir, tenía un efecto de felicidad en quienes lo reciben.

❑ El logotipo se construye con el atractivo de la imagen de la sonrisa de un niño, siendo el primer segmento
beneficiado cuando nace la agrupación, y también por el color verde cuya connotación es la Esperanza.



…Nuestra Misión

Trabajar en equipo como voluntarios para

llevar esperanza y alegría a niños y adultos

mayores; por medio de diferentes actividades

de beneficio social; compartiendo alimentos,

víveres y donaciones varias para sus

necesidades.

Buscamos contribuir a que las personas

beneficiadas y voluntarios, construyan

mejores momentos para su vida.



…Nuestra Visión

Ser una agrupación de

voluntariado reconocida en

Guatemala, dejando

recuerdos memorables en

Instituciones, Niños y Adultos

mayores beneficiados. Pero

sobre todo contribuir a

fomentar una cultura de

generosidad en Guatemala.



Nuestros Valores

1. Generosidad

2. Solidaridad

3. Trabajo en equipo

4. Gratitud

5. Compromiso

6. Inclusión
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1. Compartimos de las 

bendiciones que Dios nos 

da.

2. Somos empáticos ante las 

necesidades de otros.

3. Nos unimos para lograr 

las metas de 

voluntariado.

4. Somos agradecimos con 

las personas que nos 

colaboran y apoyan.

5. Estamos comprometidos 

con las actividades que 

promovemos.

6. Invitamos a unirse al 

grupo a todo tipo de 

personas.



¿Qué hacemos?

1. Recolección de juguetes, alimentos, ropa y

donaciones para llevar a niños y adultos

mayores.

2. Visitamos a hogares, escuelas y comunidades

de niños.

3. Visitamos hogares de adultos mayores.

4. Llevamos actividades de diversión y

convivencia.

5. Salimos a las calles y parques llevando

alimentos, prendas de vestir o vivires para

niños, jóvenes y adultos con necesidades y

ayudamos en actividades varias.

1. Llevar actividades educativas a

comunidades en desarrollo.

2. Realizar actividades de crecimiento

personal para jóvenes y adultos.

3. Fomentar el voluntariado y la

generosidad en Guatemala.

4. Realizar actividades recreativas y de

aprendizaje grupal.

5. Integrar lazos de amistad, solidaridad y

alianzas con otros grupos de

voluntariado.

¿Qué buscamos a futuro?



Logros Alcanzados 2,021

Aún faltan las actividades de fin de año

No. Fecha Evento Descripción
Cantidad 

Beneficiados

1 20/02/2021 Entrega de Desayunos
Repartición desayunos en parque central zona 1, 

horario de reunión 8:00 am
223

2 11/04/2021 Entrega de Desayunos
Repartición desayunos en parque central zona 1, 

horario de reunión 8:00 am
452

3 26/06/2021
Entrega de bolsas de 

víveres

Dirigido principalmente a personas de la tercera edad 

(adultos mayores en la calle).
77

4 26/09/2021
Ayuda a personas de la 

tercera edad

Caminata sexta avenida de la zona 1, para recaudar 

apoyo enconómico para abuelitos que venden 

productos o piden limosna.

6

5 02/10/2021

Entrega de Cajitas 

Sonrientes: refacción, 

dulces y juguetito

Celebración día del niño:  Repartición de las Cajitas a 

niños ubicados en 4 principales zonas del país, 

semáforos e hijos de vendedores de la calle.

171

Total 929



Plan de Trabajo para fin de año 2,021

Objetivo 
General:

Llevar regalos y sonrisas en Navidad, a los niños y adultos mayores de las instituciones, hogares y otros
lugares en Guatemala, con fe en los corazones géneros que Dios pueda utilizar.

Actividad Descripción Fecha y hora Lugar Recaudación

Celebración de fin de año para 
niños y abuelitos.

Recaudación de regalos desde 
noviembre.

Llevar regalos a los hogares que 
nos permitan (Niños y Adultos 
mayores).

Dic. 18, 19 y 26
Horario según 
nos permitan en 
los hogares.

Capital y fuera de la 
capital.

200 Regalos.

Posterior se indicará 
datos exacto, según 
cantidad de niños y 
abuelitos por hogar.



¿Qué hay de nuestros Voluntarios?

▪ Todas las personas que quieran colaborar son
bienvenidas, no hay edad para formar parte; solo
buscamos personas comprometida y que tengan un
gran corazón dispuestos a regalar sonrisas y con
mucho amor por nuestros semejantes.

▪ Aprovechamos los conocimientos, experiencias y
habilidades de cada voluntario, para las diferentes
actividades.

▪ Fomentamos la unión, el trabajo en equipo y el
desarrollo personal.



Te invitamos a ser parte de este Gran Equipo



El alma generosa será prosperada, Y el que saciare, él también será 
saciado.

Proverbios 11.25

Pintamos sonrisas en los rostros de niños y 

adultos mayores!!!


