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¿Cómo 
mantendré 
a mi  
familia?

Esta es la pregunta número uno que hace la gente cuando con-
sidera mudarse a Israel. A lo largo de los años, hemos ayudado 
a más de 80,000 judíos a regresar a Israel. Los hemos recibido 
con mantas, ollas y sartenes, paquetes escolares y las Escrituras 
Hebreas. Les hemos dado electrodomésticos; proporcionado co-
mida. Hemos patrocinado a miles con nuestro Programa de Adop-
ción, proveyéndoles: alimentos, boletos de autobús y palabras de 
aliento durante un año. Hemos apoyado a algunos estudiantes 
universitarios con tutorías en inglés. Pero rara vez hemos podido 
responder a su preocupación más urgente: ¿Dónde trabajaré?

Uno de los factores limitantes es la necesidad de licencias 
israelíes para muchos trabajos (como conductores, abogados, 
médicos, enfermeras, dentistas e incluso trabajadores de alta 
tecnología). Dado que la mayoría de los inmigrantes llegan sin las 
habilidades necesarias en el idioma hebreo, pueden pasar años 
antes de que puedan aprobar los diversos requisitos de licencia.

Hace años, conocimos a Svetlana* quien trabajaba como una 
conserje limpiando escaleras y áreas comunes en edificios de 
apartamentos. Comenzamos una conversación con ella y des-
cubrimos que era una física nuclear especializada en la teoría de 
percolación. Ella no se encontraba amargada, sino feliz de poder 
hacer algo para ayudar a mantener a su familia. Aproximada-
mente cinco años después, nos volvimos a encontrar con ella y 
finalmente estaba trabajando en su propio campo científico.

El gobierno de Israel reconoce que necesita ayudar a los in-
migrantes a mantener a sus familias. Existen muchos programas 
para ayudar a las personas a obtener las licencias necesarias, vol-
ver a capacitarse o regresar a estudiar. Uno de esos programas 
está ayudando a las enfermeras. Durante una reunión reciente con 

*Una persona real bajo seudónimo.

funcionarios israelíes, me enteré de 17 nuevas enfermeras inmi-
grantes que vendrán a Israel y se unirán a un programa intensi-
vo de cuatro meses a partir de septiembre. Durante ese tiempo, 
ellas y sus familias permanecerán en un centro de absorción. El 
programa se ofrece en cooperación con el Hospital Barzilai en 
Ashkelon, el Ministerio de Salud, la Administración de Enfermería 
y el Ministerio de Absorción de Inmigrantes.

Cuando me preguntaron si podíamos patrocinar a estas 17 
enfermeras, mi corazón saltó de emoción. Siempre he querido 
ayudar a los inmigrantes a prosperar después de su llegada. Ne-
cesitamos recaudar 70,000 dólares. Un gran beneficio es que ¡a 
cada una de estas enfermeras se le garantiza un empleo después 
de graduarse exitosamente! Se les asignarán capacitadores per-
sonales para ayudarlas a navegar a través de las entrevistas de 
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Fondo para Nuevos Inmigrantes

	o US $50    o US $100    o US $500    o US $1,000    o US $ ________ (Otro)

trabajo. Puentes para la Paz y nuestros amigos de todo el mundo 
serán parte de su historia de éxito.

En el pensamiento judío se dice que es bueno regalar un pes-
cado a alguien que tiene hambre, pero es aún mejor darle una 
caña y enseñarle a pescar.

Ana de Ucrania terminó el programa de enfermería hace un 
par de años. Ella y su esposo vinieron a Israel con sus dos hijos. 
Ella dice que dio un salto de fe. No es fácil salir de su país de 
origen, pero saber que recibirían ayuda a través de este progra-
ma y asistencia para obtener un trabajo marcó la diferencia. Hoy 
trabaja en el Hospital Barzilai en la sala de geriatría. Su familia ha 
logrado hacer de Israel su patria. Sin este programa, el proceso 
habría sido mucho más difícil y probablemente habría llevado 

más tiempo. Hoy, otras 17 personas como Ana esperan ansio-
samente la oportunidad de unirse al programa de enfermería y 
poder mantener a sus familias.

Tu donación a nuestro Fondo para Nuevos Inmigrantes les 
dará a 17 enfermeras una forma de apoyar a sus familias. ¡Qué 
alegría poder darles esta oportunidad! Vivimos en los días en que 
Dios está cumpliendo Sus promesas de traer al pueblo judío a 
casa en Israel. “«Los plantaré en su tierra, y no serán arrancados 
jamás de la tierra que les he dado», dice el Señor tu Dios” (Amós 
9:15). Hoy nos asociamos con Dios para plantar a 17 familias 
judías más en la Tierra que Él les prometió.

Bendiciones desde Israel,
Rebecca J Brimmer
Presidenta Ejecutiva Internacional

Ana y su familia
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PUENTES PARA LA PAZ Su Conexión con Israel...

TOTAL $
Envíe su dinero en dólares estadounidenses o en su

equivalente monetario. Indique el símbolo de su moneda.

MAYOR NECESIDAD MINISTERIAL US $ ____________

MAYOR NECESIDAD ISRAEL US $ ___________________

ALIMENTO US $ _________________________________

PROGRAMA DE ADOPCIÓN (requiere compromiso de un año)

        ________________________________ US $65/mes

PROGRAMA DE NIÑOS ESCOLARES (requiere compromiso 

de un año) _______________________ US $65/mes

        US $ _________________________ Donativo especial

PROYECTO RESCATE _____ US $400 (o cualquier cantidad)

FONDO DE EDUCACIÓN Y ABOGACÍA US $ __________

ADOPCIÓN DE COMUNIDAD ISRAELÍ (requiere compromiso 

de un año) _______________ Mínimo US $150/mes

CENTRO EN KARMIEL US $ ________________________

PROYECTO TIKVAH (ESPERANZA) 

        ____________________ US $45 (o cualquier cantidad)

FONDO PARA VIUDAS Y HUÉRFANOS US $__________

FONDO PARA SEDE INTERNACIONAL US $__________

SOBREVIVIENTES DEL HOLOCAUSTO US $__________

REGALO DE BIENVENIDA A INMIGRANTES US $ _______ 

FONDO PARA NUEVOS INMIGRANTES US $ ___________

CESTA DE ALEGRÍA ________________________ US $25

PAQUETE ESCOLAR _________________________ US $7

REPARACIÓN DE VIVIENDAS US $ _________________

VÍCTIMAS DEL TERRORISMO US $ __________________

ASISTENCIA DENTAL/MÉDICA US $ ________________

AYUDA EN CRISIS US $ ___________________________

ASISTENCIA A FAMILIAS ÁRABES US $ ____________

BECA PARA JÓVENES ADULTOS US $ ______________

APOYO PARA UN VOLUNTARIO US $ ________________

FONDO PARA VEHÍCULO US $ ____________

SALVANDO UNA VIDA ISRAELÍ _______________ US $25

DESEO HACER UN COMPROMISO MENSUAL HACIA

 EL PROYECTO _______________________________

 EN LA CANTIDAD DE  US $ _____________________

Nombre  ______________________________________________ 

Dirección  _____________________________________________ 

Ciudad  ______________________________________________ 

Estado/Provincia  ________________________________________

Código Postal  __________________________________________

País _________________________________________________

Teléfono  (  ______  )  ____________________________________

Dir. Electrónica (E-mail) ____________________________________

Información Personal

VISA            MasterCard            Discover            AMEX

Oraré por Israel y el pueblo judío.
Pido oración por la necesidad detallada aparte.
Deseo incluir a Puentes para la Paz en mi 
testamento para bendecir a futuras generaciones.
Envíeme información sobre viajes a Israel 
Envíen las publicaciones a mis amistades detalladas al dorso: 
(Incluya sus nombres y direcciones completas.)

Nombre en Tarjeta                                                                                       

Número de Tarjeta                                                                                      

Expiración                        Fecha de Hoy                                 

Firma                                                                                       

Cheque: Dirija su cheque a: Bridges for Peace.  
Donativos por tarjeta de crédito pueden hacerse en EE.UU.,  
Canadá, Israel y Australia.

PayPal: Hágalo directo por Internet  www.bridgesforpeace.
com y elija “Donate>Bless Israel.”

Opciones de Pago

Favor enviar a: BRIDGES FOR PEACE  •  INTERNATIONAL HEADQUARTERS: P. O. Box 1093, Jerusalem, Israel • Tel: 02-624-5004 • intl.spanish@bridgesforpeace.com


