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Lifting Hands es una fundación conformada por más de 2000 personas que
sueñan con que todos y todas tengamos una buena calidad de vida. Luchamos
por un mundo donde las personas crean en igualdad de oportunidades, sin
distinción de género, nacionalidad ni creencias. Cambiamos vidas de hombres y
mujeres y al mismo tiempo, sensibilizamos a nuestra familia de voluntariado y
donantes. Nos mueve la pasión, el coraje y el deseo de transforman vidas y
comunidades.

Fundación Lifting Hands es una organización sin fines de lucro que busca mejorar
la calidad de vida de personas que viven en comunidades en riesgo social, a
través del voluntariado y el apoyo de empresas y personas. 

En línea a nuestro enfoque integral, impartimos lecciones semanales de distintas
temáticas, además de talleres y apoyo extra curricular, buscando un programa
sostenible en el tiempo y de impacto a largo plazo.

Trabajamos con un modelo integral:
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NUESTRO PROGRAMA
DURANTE LA PANDEMIA

El programa presencial migró a virtual.
Los estudiantes se adaptaron y
buscamos darles computadoras a
quienes no tenían celular para
conectarse.

Al igual que cualquier organización, Lifting
Hands también tuvo que reinventarse
durante la pandemia. Tuvimos muchas
pérdidas: ya no podíamos reunirnos
presencialmente, muchos donantes no
podían continuar apoyando, el
voluntariado estaba indeciso sobre su
apoyo y la comunidad se quedó sin
trabajo. 

En tiempo record de tres semanas,
logramos resolver algunos puntos:

Hicimos la campaña "Donde come
uno, comen dos" por medio de la
cual brindamos diarios durante
todo el año a 150 familias que no
tenían trabajo.

Aunque el tema de faltante de
donantes sigue latente, hemos logrado
sobrellevar las consecuencias de la
pandemia y el equipo ha podido
continuar trabajando de la misma
forma de siempre.
 

Nuestro voluntariado se adecuó a dar clases de forma virtual.
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“Por fin se cumplió mi sueño de pequeña de ser voluntaria.” - Nicole
 

"Hace 3 años me dieron el honor de ser voluntaria en la Fundación Lifting
Hands y fue muy emocionante porque he aprendido muchas cosas y me
puse a pensar: por fin se cumplió mi sueño de pequeña de ser voluntaria.

Yo siento que existen días en los que necesitamos que nos alienten a
seguir haciendo lo que nos gusta y qué mejor que ayudando a las personas

que lo necesitan y que tengan un apoyo o un amigo con quien hablar.
Como seres humanos estamos propensos a tener días buenos y malos, en
los cuales nos despertamos desorientados y sin saber qué hacer. Gracias a
la Fundación soy voluntaria y ahora mi sueño es ser la directora de Lifting
Hands en un futuro. Como dice esta frase: “Nada libera nuestra grandeza

como el deseo de ayudar y de servir” - Marianne Williamson."
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