Misión St. Maarten
Situación Actual y trabajos de Cru Panamá.

Desde el 6 de septiembre de 2017 el huracán Irma a su paso por el Caribe causó innumerables daños. La
isla caribeña de St. Maarten fue una de las más afectadas por el paso del huracán Irma. Allí, cuatro personas
murieron y decenas resultaron heridas.
En febrero de 2016 estudiantes panameños convocados por Cru Panamá viajaron a St. Maarten, esto concluyó
con una relación de trabajo conjunto con pastores isleños para que más personas conozcan a Jesús. Desde
entonces la Misión en esta isla ha sido de vital importancia, interés y sobre todo compromiso de parte de Cru
Panamá; que incluso tras el paso del huracán, se une con el deseo de apoyar a la isla más allá de lo material,
con una mano amiga, palabras de aliento, fortaleza, trabajo en campo y oración.

Objetivo del proyecto

Ofrecer apoyo socio–espiritual a los habitantes
de la isla de St. Maarten afectados por los
daños climáticos. Mostrar una mano extendida
para brindar ánimo y fortaleza a los isleños.

Necesidades de la isla

Las necesidades prioritarias son las siguientes:
- Alimentos.
- Artículos de aseo peronsal.
- Registro de familias para seguimiento.
- Limpieza de casa y lugares mas afectados.

Nuestras respuestas a las necesidades.

Inversión necesaria.

Adicional a esto, se tiene una programación
de actividades para compartir con familias,
tiempos de oración, conversaciones espirituales
y exploración en la isla para proyectos futuros
de apoyo.

Costo aproximado de la misión: $1,165 por
persona

Se realizará un viaje de al menos 6 misioneros
voluntarios del 10 al 17 de febrero de 2018
para llevar los alimentos recolectados, utilizar
las donación económica para comprar otros
recursos en la isla y donarlos a las familias.

Este proyecto requiere de una inversión mínima
de $7,000 USD, para cubrir los gastos de
tiquetes aéreos, transporte terrestre, alojamiento
y alimentación de los misioneros.

¿Cómo puedo ser parte del proyecto?
Donaciones Económicas

Oración.

-Pueden ser entregadas en la oficinas de Cru.

Avenida Perú Final #37-131, frente al Hotel Costa Inn, Ciudad de
Panamá, Panamá. Horario de atención: 8:00 a.m. a 12:00 p.m. de
lunes a viernes.

Compartiendo con otros
sobre esta misión.

-Transferencias.
(Notificar por correo su transferencia: contabilidadpanama@cru.org)

Banco General - Cuenta corriente
No.Cuenta: 03-01-01-001641-5
Nombre de cuenta: Asociación Cruzada Estudiantil y
Profesional Alfa y Omega.

Tenemos hasta el 7 de febrero para
levantar la mayor cantidad de recursos...

la
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misión!

