
Haz una donación, danos un “me gusta” en Facebook, síguenos en 
Twitter, habla con tus amigos sobre nuestra fundación, o conviértete 
en un vocero. Visita nuestra página en internet para más detalles. 2001

FUNDADA EN EL:

Dandole a los niños acceso a computadoras e 
internet, les estamos dando una ventana al 
mundo exterior, acceso a una gran cantidad 
de información, una manera de conectarse 
entre ellos y un trampolín hacia el futuro.

Quieres formar parte? 

orphanedstarfish.org facebook.com/ostarfish twitter.com/ostarfish 

55 EXCHANGE PLACE, Suite 402, NEW YORK, NY 10005

QUIENES SOMOS
The Orphaned Starfish Foundation 
fue fundada en 2001. Estamos 
convencidos que la educación es la 
llave para escapar de la pobreza. 
  

La fundación se asocia con 
orfanatos y hogares que brindan 
refugio para niños en situación de 
pobreza que de otra forma tendrían 
un acceso limitado a una educación 
que les de las herramientas que 
necesitarán para en un futuro poder 
ser económicamente 
independientes. OSF financia la 
construcción y operaciones de los 
centros de enseñanza vocacional 
que educa a niños y jóvenes. Esto 
abarca desde muebles, equipos, 
salarios de los instructores y 
servicios de inserción laboral. 
Nuestros programas se concentran 
específicamente en proveer a los 
niños con enseñanza en tecnología 
para poder así llegar a ser 
económicamente independientes y 
exitosos como adultos.  

Hasta el dia de hoy, hemos 
financiado la instalación de treinta y 
ocho centros de computación en 
hogares y orfanatos en Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Republica Dominicana, 
Ecuador, El Salvador, Etiopia, 
Guatemala, Haiti, Honduras, 
Mexico, Nicaragua, Panama, Peru y 
Puerto Rico. !
OSF también ha creado un 
programa de becas que otorga a 
niños que sobresalen en sus 
programas la oportunidad de ir a la 
universidad. También creamos un 
programa de inserción en el 
mercado laboral que provee 
pasantías en la industria hotelera 
para algunos de nuestros 
graduados. Hasta ahora, hemos 
podido mejorar las vidas de más de 
ocho mil niños.  
  !

Al darle a estos niños acceso a 
clases de computación, becas y 
pasantías se les da la posibilidad de 
desarrollar el conocimiento que les 
permitirá reducir desventajas 
educacionales, vencer la falta de 
igualdad cultural y social y crecer 
como trabajadores responsables con 
una participación activa en sus 
comunidades.

FACTS: 
Programas	 38                               

Países	 18                                         

Niños	 8000                                 !!!!!!
Creemos que dándoles acceso 
a una educación enfocada en 
el trabajo les permitirá romper 
para siempre el circulo de 
pobreza y abuso.

NUESTRA MISIÓN !
Producir un cambio duradero 

en las vidas de los niños a 
quienes asistimos dandoles la 

oportunidad de desarrollar 
habilidades vocacionales a 
través de computación y 

conseguir trabajos que les 
permitan romper el circulo de 

pobreza y abuso. !
THE ORPHANED STARFISH 
FOUNDATION se dedica a a 

trabajar con huérfanos, 
víctimas de abuso y jóvenes en 

zonas de riesgo. !
Nuestro compromiso con 

cada programa es de  
por vida. 
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