
después de su estadía en el hotel. Esperamos recibir una avalan-
cha de solicitudes para unirse a nuestro ‘Programa de Adopción’, 
que patrocina a nuevos inmigrantes durante un año, a través del 
cual brindamos alimentos, un rav kav (tarjeta que se usa para el 
transporte en autobuses y trenes), regalos durante las fiestas judías, 
regalos de cumpleaños, ayuda con necesidades urgentes, así como 
muchos consejos y palabras de aliento. Dependiendo de las caren-
cias de cada persona o familia, se necesitan varios patrocinadores.  

Kamila es una nueva inmigrante de Kiev, Ucrania. Ella se en-
contraba en el proceso de preparación para venir a Israel cuando co-
menzó la guerra. Kamila contó su historia con sus propias palabras.

«La guerra comenzó el 24 de febrero. No tuve tiempo de conseguir 
un pasaporte. Comenzaron los bombardeos en Kiev y las sirenas sona-
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Las horribles historias de guerra continúan apareciendo en 
nuestras pantallas. Nosotros tenemos el lujo de pasar a la siguien-
te noticia, pero los que viven en Ucrania no tienen esa opción. 
Desde que estalló la guerra en Ucrania, hemos estado ayudando 
de todas las formas posibles. Más de 20,000 refugiados ucranianos 
habían llegado a Israel en mayo y continúan llegando. Un prome-
dio de 251 refugiados llegan a Israel diariamente. Más de 36,000 
aún están deseosos de venir. Esto se suma a la aliá (inmigración) 
en curso proveniente de todos los demás países, incluidos los 
vuelos que aterrizan dos veces por semana desde Etiopía. En un 
año normal llegan entre 25,000 y 30,000 inmigrantes en total. Para 
junio de este año, ya habíamos alcanzado ese nivel.

Las agencias gubernamentales, las ONG y las organizaciones 
benéficas están trabajando horas extras para ayudar a los judíos 
de Ucrania a escapar, volar a Israel y luego comenzar el difícil 
proceso de establecerse aquí en la tierra. La mayoría no tiene co-
nocimiento de hebreo. Deben obtener cuentas bancarias, tarjetas 
de identificación nacional; aprender los horarios de autobuses y 
trenes; comprender la moneda; y después de dos semanas en un 
hotel patrocinado por el gobierno, encontrar alojamiento. Gran 
parte de ellos son ancianos o madres con hijos, ya que a la ma-
yoría de los hombres no se les permitió salir de Ucrania. Aunque 
reciben un poco de ayuda del gobierno durante un año, no es su-
ficiente para vivir, por lo que necesitan encontrar rápidamente un 
trabajo o apoyo adicional de organizaciones como Puentes para 
la Paz.

En Jerusalén, actualmente hay 800 refugiados en hoteles que 
se mudarán pronto, y se espera que otros 1,500 lleguen a la ciu-
dad en las próximas semanas. Nosotros estamos conversando con 
trabajadores sociales que están muy preocupados por su bienestar 
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Adopción
	o US $65/mes       o US $130/mes       o US $195/mes (Compromiso de un año)

Fondo para Nuevos Inmigrantes
	o US $50       o US $100       o US $500       o US $1,000       o US $ ________ (Otro)

ron. Me senté en el metro con otras personas, tratando de escapar y no 
sabía qué hacer!

Para mi gran alegría, el internet y las comunicaciones móviles 
seguían funcionando. Pude ponerme en contacto con el personal de 
‘Ezra’ [‘Proyecto Rescate’ es un esfuerzo cooperativo con la ‘Fun-
dación Ezra’] y obtener el consejo que necesitaba. Me dijeron que la 
Embajada de Israel estaba ahora en Polonia y que se podía llegar allí en 
un tren de evacuación desde Kiev. También me dijeron que podía llegar 
a Israel incluso con un pasaporte ucraniano... con tal que tuviera todos 
los documentos que confirmaran mis raíces judías. 

Fue muy difícil recoger la cantidad mínima de cosas; hacer una fila 
enorme para el tren de evacuación a Lviv; sentarme en un vagón atestado 

durante mucho tiempo y luego estar de pie por muchas horas en la fron-
tera con Polonia, esperando en línea para cruzar la frontera; encontrar la 
embajada y hacer una cita con el cónsul. Todo este tiempo tuve el apoyo 
moral del personal de ‘Ezra’. ¡Ahora estoy en Israel, y me siento muy feliz 
de que todas estas dificultades hayan quedado atrás! ¡Quiero que la guerra 
en Ucrania termine lo antes posible y que la gente no sufra más!».

Agradecemos a Dios que Kamila llegó a salvo a Israel, pero 
ahora está comenzando el proceso de establecerse. Es afortunada, 
ya que tiene una hermana que vive en Israel. No todo el mundo 
es tan afortunado.

¿Como puedes ayudar?
Necesitamos patrocinadores para nuestro ‘Programa de 

Adopción’ que ayuden a los muchos inmigrantes de Ucrania y 
de otras naciones a sobrevivir mientras estudian hebreo, buscan 
trabajo y se lamentan por todo lo que han perdido. Tu compromi-
so financiero por un año (65 dólares por mes) hará una diferencia 
vital en sus vidas. Después de registrarte para ser patrocinador, 
recibirás información sobre las personas a las que estás ayudan-
do, con una foto y una biografía. Por favor, ora por ellos todos los 
días ya que están abrumados por las exigencias de su nueva vida. 

Las donaciones a nuestro ‘Fondo para Nuevos Inmigrantes’ 
nos permiten ayudar según sea necesario en una variedad de ma-
neras únicas.

“El Señor Será también baluarte para el oprimido, baluarte en 
tiempoS de anguStia” (Sal 9:9 NBLA).

Bendiciones de Israel,
Rebecca J. Brimmer
Presidenta Ejecutiva Internacional

Mvs.gov.ua/commons.wikimedia.org

Los refugiados cruzando 
a Polonia

PUENTES PARA LA PAZ Tu conexión con Israel...

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

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 $ ___________________

PROYECTO ALIMENTO US $ ________________________

PROGRAMA DE ADOPCIÓN (requiere compromiso de un año)

        ________________________________ US $65/mes

ALIMENTA A UN NIÑO (requiere compromiso de un año) 

_______________________ US $65/mes

        US $ _________________________ Donativo especial

PROYECTO RESCATE _____ US $400 (o cualquier cantidad)

FONDO DE EDUCACIÓN Y ABOGACÍA US $ __________

ADOPTA UNA COMUNIDAD ISRAELÍ (requiere compromiso 

de un año) ______________________ US $150/mes

PROYECTO TIKVAH (ESPERANZA) 

        ____________________ US $45 (o cualquier cantidad)

FONDO PARA VIUDAS Y HUÉRFANOS US $__________

FONDO PARA SEDE INTERNACIONAL US $__________

SOBREVIVIENTES DEL HOLOCAUSTO US $__________

REGALOS DE BIENVENIDA A INMIGRANTES US $ _______ 

FONDO PARA NUEVOS INMIGRANTES US $ ___________

CANASTA DE ALEGRÍA _____________________ US $25

ESTUCHE 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 ZELOUS8:2 US $ ______________

APOYO A VOLUNTARIOS US $ ________________

FONDO PARA VEHÍCULOS US $ ____________

SALVA UNA VIDA ISRAELÍ US $_______________

DESEO HACER UN COMPROMISO MENSUAL HACIA

 EL PROYECTO _______________________________

 POR LA CANTIDAD DE  US $ ____________________

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


