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SEMILLAS, POLLOS Y TÚ
el combo ganador para erradicar el hambre 

Yabes y su hija Sifralili, están posando felizmente frente a su nuevo huerto en 
Timor Occidental, Indonesia. Fuera del alcance del lente de la cámara, hay un 
gallo, algunas gallinas y el sonido de 50 pollitos piando. 

Yabes, antes luchaba por mantener sana a su pequeña niña. 

Como parte de la iniciativa CWS Zero Hunger, Yabes ahora tiene una fuente 
de agua limpia y protegida. Recibió semillas y entrenamiento para construir un 
huerto casero. También, le fueron regalados un gallo y tres gallinas; con ellos está 
recogiendo huevos y criando suficientes pollos para obtener ganancias. Ella ha ido 
ahorrando y ya casi tiene lo suficiente para construir una letrina para su familia.

Cuando apoyas una caminata, CROP Hunger Walk, estás allí, invirtiendo en 
vecinos alrededor del mundo como Yabes, a través de este combo ganador* 
para una vida más saludable y próspera.

Madres, como Yabes, necesitan tu ayuda. Juntos podemos continuar 
transformando comunidades en Indonesia y alrededor el mundo. ¡Haz tu 
aportación, HOY mismo!

CROPHUNGERWALK.ORG   •   888-CWS-CROP   •        #CROPHUNGERWALK

“Da generosamente, porque tus dádivas volverán más tarde. Divide tus 
dones entre muchos, porque en los días venideros, tú mismo podrías 

necesitar mucha ayuda.” - ECLESIASTÉS 11: 1                                                                               

* semillas, herramientas, pollos y acceso a agua limpia

HERRAMIENTAS DE 
JARDINERÍA PARA 

UNA FAMILIA

$15

POLLOS PARA 
UNA FAMILIA

$24

COMBO 
GANADOR*  

LETRINA 
FAMILIAR

$115$64

“Sifralili a menudo estaba enferma ... No tenía agua y no podía 
mantener mi casa de una manera más limpia e higiénica ... 
rara vez comíamos vegetales porque no podíamos sembrar 
un huerto y tampoco podíamos comprarlos en el mercado.” 
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