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Weston 10 de Febrero, 2005.
De la Presidenta & Chair....
Queridos amigos:
Cuando la gente mire hacia atrás el año 2004, lo recordará como un año lleno de
guerras, luchas políticas y adversidades climáticas. En America Developing
Smiles, lo recordaremos como un año lleno de retos en donde no sólo se logró
hacer sonreír a miles de niños en Venezuela, Nicaragua y Colombia, sino que se
caminó hacia la consolidación de una estructura organizativa más firme y sólida.
En Venezuela, por ejemplo, más de 500 niños del Centro la Dolorita y Gustavito
García Luján fueron dotados de educación y servicios de salud. En San José de
Barlovento y en Valencia se fondearon proyectos alimentarios especiales que
subsanaron parte de la creciente crisis de la región.
En Nicaragua, más de 70 niños recibieron albergue en el Centro Laura Vicuña,
en Masaya mientras que otros 400 recibieron educación primaria. En Colombia,
se pusieron en marcha los mecanismos para apoyar a más de 50 niños del
centro Educativo Don Bosco en las afueras de Medellín.
Los pequeños del Sur de la Florida no se escaparon de nuestra influencia.
Los voluntarios del programa de tutoría Smiles on Board en conjunto con el
Children Psiquiatric Center, se volcaron a ayudar a niños de alto riesgo a
desarrollar sus habilidades académicas, su autoestima y sus destrezas para
tener éxito en la vida. Los pacientes de la Caridad Health Clinic en Boyton
Beach recibieron la ayuda de dedicadas voluntarias de nuestro programa Angels
of Hope.
Finalmente, nos recordaremos del año 2004 por haber movilizado a numerosas
mujeres en el Sur de la Florida, todas voluntarias, a ser líderes dentro de nuestra
comunidad, a tomar las iniciativas y formarse en la acción para lograr un mundo
mejor.
Mientras nos movemos hacia un nuevo año lleno de metas que cumplir, quisiera
agradecerles por su constante apoyo y motivarlos a que sigamos trabajando
juntos en impactar positivamente la vida de nuestros niños latinoamericanos.

Graciela Lafée de Monroy
Presidenta & Chair ADS Sur de la Florida

REPORTE DE RESULTADOS DE OPERACIONES
America Developing Smiles, es una organización sin fines de lucro, que tiene
como misión y objetivo promover la acción social comunitaria en el Sur de la
Florida, y el desarrollo de las áreas más necesitadas de Latinoamérica,
incrementando el potencial de la mujer mediante la ejecución de planes de
recolección de fondos, servicios comunitarios y el manejo del liderazgo de sus
voluntarias. Es así pues, que America Developing Smiles a través de sus
iniciativas de recolección de fondos presta ayuda a los Centros de la Asociación
Damas Salesianas en Latinoamérica.
Para el año 2004, ADS obtuvo los siguientes resultados financieros:
Ingresos Totales:
Broward:
Dade:
Palm Beach:
Fondos Corporativos:

$60,276 (31% del total)
$86,137 (44% del total)
$33,560 (17% del total)
$15,000 (8% del total)

Para un total de ingresos de $ 194,974 durante el año 2004. De este total
tuvimos unos gastos de gestión de $65,944 (33.8% del total de ingresos),
arrojando un resultado neto de $129,030.

1. APORTES
Venezuela
Durante este último año, nuestros centros de la Damas Salesianas en
Venezuela han sido afectados intensamente por la de las crudezas de una
situación política inestable y una economía inflacionaria asfixiante. La escasez
de fondos locales hizo inminente una intervención mayor de nuestro soporte
monetario a estos Centros.
• Centro La Dolorita
Durante el 2004, se destinaron $ 16,934 para cubrir los gastos de operación de
la Guardería Gonzalo Zabala en la Dolorita, Petare. Parte de esta cantidad se
destinó a cubrir el déficit del presupuesto del año anterior causado por el alza de
los salarios y costos generales. Esta guardería presta servicio a 27 niños con
edades comprendidas entre 6 meses y tres años y es fondeada por el capítulo
de ADS Dade. Para el preescolar Mamá Chela, el cual sirve a 51 niños entre 3 y
6 años de edad, se destinaron $ 18,000 recaudados por nuestras compañeras
del Capítulo de Palm Beach.

•

Centro Gustavito García Luján

Gracias al esfuerzo de recaudación de fondos del capítulo de Broward el Centro
Gustavito García Luján en el Hatillo, recibió una donación de $ 17,000 para sus
programas de educación. Adicionalmente, se enviaron $ 12,000 recaudados por
programa de Becas Sponsor A Smile y que son dedicados a suplementar los
costos educativos los niños de éste Centro. Con esta ayuda se está cubriendo
un 30% del presupuesto educacional de este Centro. Las cifras de niños
matriculados durante el 2004 son: Preescolar Gustavito García Luján: 96 niños
y Unidad María Auxiliadora: 260 niños, para un total de 356 niños atendidos.
El reporte suministrado por su Presidenta Dalia Ventancourt, nos explica que
adicional a la comida que se suministra a los niños del preescolar, se ha
añadido un vaso de leche y cereal como merienda para los niños de primero y
segundo grado. Como logros adicionales, nos reporta que se adquirió una póliza
de seguro de 24 horas que cubre cualquier accidente o enfermedad y se ha
mejorado el nivel académico del personal docente.
•

Centro San José de Barlovento

En el año 2004, se destinaron parte de los fondos excedentes a apoyar el
programa de Fortalecimiento del Servicio Preescolar y Guardería del este Centro
ubicado en Barlovento. La suma de $ 4,499 (Bs. 13.049,04) proveyó 8,400
meriendas, 80 consultas médicas y atención a 40 niños 3ntre 3 a 6 años de
edad.
•
Centro María Auxiliadora
La suma de $ 3,566 (Bs. 10.340,00) proveniente de fondos corporativos, se
destinaron a apoyar económicamente al Programa Alimentario del Centro María
Auxiliadora ubicado en Casalta, Caracas y que atiende a una zona con
población de muy bajos recursos.

Nicaragua
La presidenta del Centro Laura Vicuña, en Masaya, María Elena Lacayo, nos
reporta que la suma enviada a finales del 2003 fue utilizada para proveer de
computadoras tanto al este Centro como al Centro de capacitación Romelia
Paguaga de Traña, ubicado en Managua. En Diciembre del 2004, le fue
transferido a este Centro la cantidad de $ 13,932.

Colombia

Ya está en nuestras manos un nuevo proyecto de ayuda a otro centro en
Latinoamérica. Esta vez, es el Centro Don Bosco, ubicado en Río Negro, a las
afueras de Medellín, quien se añade a la lista de nuestros beneficiarios. Este
proyecto contempla ayuda alimentaria para los 55 integrantes del Jardín de
infancia Mamá Margarita (Ver anexo 1). Estamos en proceso de motivar a un
grupo de voluntarias colombianas que se sientan atraídas por este proyecto y
así lograr recaudar los recursos necesarios para solventar las necesidades de
este Centro.

2. Programa de Becas
El Programa de Becas Sponsor A Smile continúa su crecimiento. A Enero 2005,
tenemos 285 becas colocadas. Entre el evento del Four Seasons y el evento de
Miami se colocaron 140 becas. Se registró un incremento del 137 % con
respecto al 2003. El aporte al Centro Gustadito García Luján por concepto de
Becas durante el 2004 fue de $ 12,000 enviados en tres remesas de $ 4,000 c/u.
El capítulo de Palm Beach comenzó este año con el programa de becas para
beneficiar a los niños del Centro de la Dolorita en Petare.

3. Estructura
Durante el año 2004, se logró el objetivo de la consolidación de las
contabilidades de los capítulos de Dade, Broward, & Palm Beach. Utilizando el
programa de Quickbooks como herramienta principal, nuestras tesoreras locales
lid erizadas por nuestra tesorera Nacional, lograron unificar los códigos de
cuenta e implementar una unidad de criterios indispensables para la
transparencia del manejo de los recursos. Un especial reconocimiento al
trabajo y dedicación de nuestro equipo voluntario de tesorería y contabilidad.

4. Portal ADS
Como primicia, ya se encuentra en funcionamiento el nuevo portal de America
Developing Smiles:
www:americadevelopingsmiles.org. Este novedoso
mecanismo de información y divulgación, llevará a nuestra organización a un
nivel más interactivo con el público en general y nos permitirá mercadear
nuestros programas de una forma más efectiva.
Esta página se encuentra en una etapa de implementación inicial donde
ponemos a prueba el sistema y formas de navegación.
De esta forma,
podemos analizar, estructurar y explorar la viabilidad de ir una segunda fase
donde se puedan implementar mecanismos electrónicos de donación. Estos
mecanismos requerirían de sistemas de seguridad más costosos.

Gracias a la colaboración de la empresa Logoscorp C.A., quien nos ha donado
el desarrollo e implementación de esta fabulosa herramienta de mercadeo,
podemos decir que nuestra organización ha logrado integrarse a la tecnología de
este nuevo siglo.

5. Consolidación de relaciones
Dentro del marco del establecimiento de alianzas estratégicas, podemos decir
que durante el 2004 se afianzaron las relaciones con el Baptist Health Miami
International Medical Center quienes nos han brindado su apoyo en dos eventos.
La prestigiosa firma hotelera y de desarrollos inmobiliarios Four Seasons,
también se ha unido a nuestra causa a través del apoyo en el Kick-off del
nuestro evento “Seeds of Hope Extravaganza” que fue realizado en sus
Residencias ubicadas en Brickell Av., Miami.
En desarrollo se encuentran los contactos establecidos con la United Way of
Broward County con quienes tenemos planes conjuntos para el nuevo año.
No podemos dejar de mencionar nuestros Platinum Sponsors que a través de
todos estos años nos han apoyado incondicionalmente: Comercebank y
Venevision Internacional; y a todos aquellas empresas y particulares que nos
han brindado su mano en pro de nuestros niños necesitados. (Ver lista anexa)

6. Eventos
Los eventos para reunir fondos de America Developing Smiles apoyan la misión
de la organización. En la preparación para cada evento, más de 50 mujeres
ofrecen voluntariamente el trabajo en los comités para cada evento.
Nuestro capítulo de Dade realizó tres importantes eventos este año:
“La Cena de los Idiotas”: 20 de Mayo, Teatro Venevisión Internacional.
Cocktail y obra de teatro a beneficio de ADS. Host: Marisela Toro.
Asistencia 300 personas. Patrocinada por Venevisión Internacional,
Productos Badía y Deward’s.
"A Seeds of Hope Preview Under the Stars": 23 de Septiembre, Four
Seasons Residences, 55th floor. Cocktail y desfile informal para el
lanzamiento del almuerzo annual Seeds of Hope. Host: Giselle Blondet.
Asistencia: 200 personas. Patrocinadores: Four Seasons Residences,
Sacks Fifth Ave.
"Seeds of Hope Extravaganza”: 21 de Octubre, Parrot Jungle. Bazar,
almuerzo, desfile de modas y entretenimiento musical. Hosts: Bárbara
Palacios, Alina Mayo, Giselle Blondet y María Celeste Arrarás.
Asistencia: 512 personas. Principales sponsosrs: Commercebank,
Venevisión Internacional, Sony Music, Miami Herald, Selecta Magazine,
Vogue, Sivia Tcherasi, Mayela Camacho, Pete Diaz Production.
En el capítulo de Broward, se realizó el evento:

“Sonrisas de Esperanza con Sabor del Brasil”. 6 de Mayo, en el
Whyndham Resort & Spa, Weston.
Bazar, Conferencia médica,
almuerzo, desfile informal y Show Musical. Hosts: Bárbara Palacios,
Hamlet García. Asistencia 320 personas. Patrocinantes: Baptist Health
Miami Internacional Center, Ocean Bank, El Nuevo Herald, Selecta
Magazine, Cosmoflorida, Splendorline, Southern Wine & Spirits.
En Boca Ratón:
“Angels Of Hope”. 19 de Noviembre, Boca Ratón Country Club.
Exposición de Arte, Gala Bailable, presentación del grupo gaitero “las
bocaratonas”.
Hosts: Marisela Toro, Marian Valero. Asistencia 150
personas.
Patrocinantes: Gustavo y Laura Hernández,
Pepsico
Internacional, Allstate, Selecta Magazine, Cosmoflorida, Conexiones
Magazine.
Nuestros eventos han recibido la gran exposición en los medios del Sur de la
Florida y se han convertido en uno de los eventos más esperado de la
temporada.

7. Voluntariado:
•

Smiles On Board

Seguimos adelante con nuestro programa de voluntariado “Smiles on Board”,
que ser formó para darle su apoyo al proyecto “All Aboard” del Children
Phsychiatric Center of Miami (CPC). All Aboard provee de tutoría (uno a uno) a
niños de pre-kinder y preescolar para ayudarlos en su proceso de aprendizaje y
lectura. El capítulo de Dade reporta que a la fecha de Diciembre del 04, tenemos
registradas 8 voluntarias de ADS para tutorías individuales con niños de kinder y
primer grado en la Escuela John I Smith Elementary en el Doral. Con un total de
40 horas aproximadamente. En el colegio Auburndale Elementary en Miami, se
hicieron unas 10 horas de voluntariado, quedando un total de 50 horas para
ejecutadas por nuestro voluntariado de Dade. Así mismo, en Broward en el
grupo de la escuela Ernest Graham Elementary han colaborado alrededor de 25
voluntarios del grupo de Weston con un total de 190 horas de tutoría. Entre los
dos grupos se ha logrado un total de 240 horas de voluntariado para el año
2004.
Marta E. Fernández, coordinadora de CPC “All Aboard”, nos indica que durante
el año 2004, se registraron 33 voluntarias de “America Developing Smiles”, las
cuales fueron debidamente entrenadas por esta institución. En Abril 16, esta
organización ofreció un almuerzo a sus voluntarios donde America Developing
Smiles fue reconocida por su compromiso de apoyo a este gran programa. El

programa de tutorías del “All Aboard”, ha sido implementado en 35 escuelas
públicas del condado de Miami-Dade, el cual ha sido parcialmente fondeado por
el la iniciativas de la Gobernación del Estado (Governor’s Mentoring Iniciatives)
en la búsqueda de mejorar el nivel de lectura de los niños de kinder a muy
temprana edad.
•

“Angels of Hope”

Las Damas Salesianas de la ciudad de Boca Raton han logrado un total de 100
horas de trabajo comunitario en la Caridad Health Clinic durante el año 2004.
Las voluntarias prestan servicios haciéndole mejorías a la base de datos,
prestando servicio de traducción simultánea entre pacientes y médicos o
prestando servicios administrativos de soporte general. Las voluntarias son
seleccionadas y pasan un período de entrenamiento antes de empezar a
trabajar. La Caridad Health Clinic, la cual es auspiciada por el Migrant
Association of South Florida, presta servicios de Salud a alrededor de 10,000
inmigrantes de escasos recursos en su mayoría hispanos, de la zona de Boca
Raton y Boyton Beach.
Durante las Navidades, se llevó adelante el proyecto “Dame un Regalo” a través
del cual se otorgó a niños de este centro numerosos regalos durante una linda
fiesta de navidad.
También en esta fecha, nuestras compañeras del capítulo de Broward , hicieron
una colecta de ropa y juguetes para ayudar a los niños con sida tratados en el
Children’s Diagnostic Center de este condado. ADS proporcionó ayuda a más de
300 familias relacionadas con este centro.

OBJETIVOS PARA EL 2005
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consolidar el proceso de Formación ya iniciado
Reforzamiento de la Tesorería Fase II
Mejor utilización de los recursos monetarios en tránsito
Mejorar el sistema de recaudación de fondos corporativos
Aumentar los recursos Humanos
Mantenimiento de Bases de datos
Unión del Grupo de Boca Ratón al resto de la organización
Realizar Nuevo Video
Optimizar la Página Web.
Consolidar proyectos de ayuda al voluntariado
Reafianzar alianzas estratégicas con otras organizaciones.

CONCLUSION / RETOS

La gestión de este grupo de voluntarias está a la vista. Un maravilloso centenar
de mujeres que con su liderazgo, dedicación y amor al prójimo, han sabido
sembrar verdadera semillas de esperanza. Tenemos por delante numerosos
retos, que al enfrentarlos con fuerza y entusiasmo, nos llevarán a alcanzar una
nueva dimensión en la ADS. Una dimensión donde America Developing Smiles
estará mucho mas integrada a la comunidad local, permitiéndole ampliar su
fuente de ingresos, y captación de recursos humanos y así poder expandir su
acción a otras fronteras.

Hemos recorrido un largo camino…. nos queda mucho por recorrer.
! Manos a la obra !

