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HOMBRE NUEVO, TIERRA NUEVA
•Hombre Nuevo, Tierra Nueva

Y SUS DATOS
( ONGD de Ayuda a Cuba)

•Inscrita registro de Asociaciones del Ministerio Interior de
España nº 166.146

NOMBRE Y
CIF

•CIF G82670332

SEDE SOCIAL

•Avenida de Burgos 26, 9ºD 28036 Madrid
•Teléfono fijo : 917663788
•Móvil y Whatsapp : 652854409

COLECTIVO AL
QUE NOS
DIRIGIMOS

NÚMERO DE SOCIOS
Y PADRINOS

•Ancianos, niños y discapacitados en Cuba en
situación de vulnerabilidad

•116 socios y padrinos

Los Voluntarios cubanos en Cuba – El principal eslabón de la ONG.
El desinterés y solidaridad con el que los
voluntarios se entregan para cumplir los objetivos
de la ONG, los convierte en el pilar básico que
sustenta nuestra razón de ser como ONGD, junto
al exquisito trabajo realizado por los hermanos
Daniel y Rafael en La Habana y David en Santiago
como coordinadores.
En Sancti Spiritus la Hermana Susa es la
coordinadora
Nuestra ONG no tiene programa de voluntariado
internacional
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Envío ayuda humanitaria con viajeros
Debido a la pandemia sólo hubo 8 viajeros en los meses
de Enero y Febrero 2020.
Después se cerraron las fronteras y no hubo viajeros.
Gracias a religiosos y religiosas de Sancti Spiritus hemos
podido enviar más de 40 kgs de medicinas.
Esto ha sido una circunstancia que ha afectado a todos los
programas de la ONG.
Agradecemos
a las compañías aéreas EVELOP y AIR
EUROPA que nos facilitan una maleta extra sin coste , que
ayuda a enviar más donaciones a Cuba.

Apadrinamientos

Durante 2020 se han apoyado a 103 familias apadrinadas:
En La Habana se han atendido a 40 apadrinamientos,
mientras que en Santiago de Cuba han sido 63 apadrinamientos.
Los voluntarios cubanos han tenido dificultad para acompañar a las
familias apadrinadas debido a las regulaciones de la pandemia.
Debido a las restricciones en la compra de los productos , se ha
entregado el dinero a la familia pidiendo justificantes de las
compras realizadas.
Los ahijados escriben dos cartas al año a sus padrinos.
Los padrinos reciben un informe anual de aquellos productos que
sus ahijados reciben mensualmente.
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Ayuda a ancianos
Programa de asistencia alimentaria a 55 ancianos
que permite repartir alimentos básicos para
contribuir al fortalecimiento de la dieta diaria.
En la Habana se han atendido a 30 ancianos y 25
en Santiago de Cuba.

Ludoteca en Santiago de Cuba
Este proyecto se pudo reiniciar a partir del mes de octubre en
el cual se dio inicio a los talleres y cursos para niños y
adolescentes en el Centro de Promoción y Cultura de La Salle
de Santiago de Cuba

.

A pesar de las dificultades de la pandemia se ha podido mantener el programa de
desayunos a más de 50 ancianos de lunes a viernes, ya sea presencialmente en los
locales o se han llevado los desayunos a las casas con las precauciones del Covid.
Una vez a la semana se lava la ropa de personas mayores o con dificultades y se arregla
la ropa o zapatos de aquellas prendas en mal estado.
Casi a diario se posibilita el aseo personal , al haber podido arreglar la ducha caliente.
Se ha iniciado el dispensario de medicinas coordinado por médicos muy necesario.
Además de la ayuda en alimentos, es de destacar que ha favorecido la socialización de
las personas asistidas. Se han hecho videos forum, clases de Tai-Chi y domino.
La dificultad para conseguir alimentos y la subida de precios ha provocado el aumento
de personas que piden desayuno u otra ayuda.
Se ha mantenido el dispensario (farmacia) abierta a pesar de las escasas donaciones
recibidas durante cuatro días semanales.
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ACTIVIDADES Y EVENTOS
Si has decido apadrinar, hacerte socio o realizar un donativo puntual a
Hombre Nuevo Tierra Nueva te informamos que puedes desgravarte
estas donaciones de tu declaración de la renta. En 2016 se han
incrementado los tipos de deducción aplicables a las donaciones que
se realicen en favor de HNTN, como entidad acogida al régimen fiscal
especial de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. Desgravación fiscal
Deducción y desgravación de donaciones a Hombre Nuevo Tierra
Nueva

.

ACTIVIDADES Y EVENTOS BENÉFICAS

Debido a la pandemia no se ha podido realizar actividades benéficas
como los teatros solidarios.
Se han realizado dos rifas , una de un abanico de La Colonial de
Huertas con beneficio de 150 euros y otra de Deyvis de 85 euros.
La lotería de Navidad dió un beneficio de 1649 euros y de la lotería
de La Colonial de Huertas con un beneficio de 172 Euros.
.

JUNTA DIRECTIVA 2020

PRESIDENTE -

VICTOR BERNAL QUINTANA

SECRETARIA

CRISTINA FRESNO DIAZ

TESORERO

EDUARDO LÓPEZ

RESPONSABLE HABANA

HNOS DANIEL BOSQUET y
RAFAEL CUELLAR

SERVICIOS DE INFORMACIÓN

PRESENCIA EN REDES SOCIALES
Facebook
https://www.facebook.com/ONGHombreNuevoTierraNueva/

Youtube https://www.youtube.com/user/ongayudacuba

RESPONSABLE S SANTIAGO DE CUBA
HNO DAVID REYES

VOCALES

HNO JUAN ANTONIO RIVERA
ALBERTO SALA MESTRES
VICTOR BERNAL CAÑIZARES
PACO CASADO CAMBIL
ALEJANDRO DUQUE REMEDIOS
Ningún miembro de la junta recibe
ninguna gratificación, al ser todos
voluntarios

Twitter https://twitter.com/ongayudacuba

Instagram
https://www.instagram.com/hombrenuevotierranueva/
Flickr

https://www.flickr.com/photos/ongayudacuba

NUESTRA WEB

http://ongayudacuba.org

