®

ASOCIACION SUBUD MUNDIAL
PROGRAMA DE ASISTENCIA
www.subud.org

PROGRAMA DE ASISTENCIA SUBUD
¿QUE SIGNIFICA?
El programa de asistencia en Subud se ha creado con el propósito de brindar ayuda y cuidado a las
necesidades de los miembros Subud alrededor del mundo. Actualmente esto lo realizamos entregando
donaciones en dinero para brindar apoyo a los miembros Subud que pasan por un momento difícil en
sus vidas y también brindando apoyo a la educación de los miembros con pequeñas donaciones.
El Fondo de Emergencia existe para ayudar en las necesidades de la vida personal de los miembros
debido a circunstancias desafortunadas como la perdida de trabajo, problemas de salud y también
brindando ayuda a aquellos miembros que han experimentado perdidas por desastres como terremotos,
drogas o guerras.
Muchos países cuentan con su propio Fondo de Asistencia o Grupos de asistencia social. El Fondo
Subud de Emergencia existe especialmente, pero no exclusivamente, para aquellos países que no han
podido armar su propio fondo.
El Fondo de Educación provee de donaciones o becas para miembros Subud o hijos de miembros
Subud en la educación de cualquier nivel primario a post graduados.
¿COMO POSTULAR?
Si necesitas ayuda, o conoces de alguien que piensas podría ser ayudado de ésta manera, ponte en
contacto con nosotros. El primer paso es testar con tus ayudantes locales para ver si es ésta una buena
idea. No necesitas decirles a tus ayudantes locales acerca de tus circunstancias personales si no lo
deseas, el proceso de aplicación es en estricta confidencialidad. El testing es una parte esencial en el
proceso y el equipo del Programa de Asistencia deberá chequear que este haya sido realizado. Si la
respuesta es positiva, puedes contactar a nuestro equipo enviando el formulario con toda la
información completa a la dirección abajo señalada ya sea por correo electrónico o correo normal.
Los formularios de aplicación están disponibles en Care Support Page del www.subud.org o en
'WSA/WSA Exec' page del sitio www.subudworldnews.com (pincha en la pagina para acceder
directamente).
EL EQUIPO DE ASISTENCIA ESTA CONFORMASDO POR:
Arnaud Delune
Coordinadora del programa de Asistencia
Sarah Becker
Coordinadora del Fondo de Emergencia
Arnaud Delune
Coordinador del Fondo de Educación
Hakeem Naibi
Tesorero del Fondo de Emergencia
Sabariah van Beek
Secretaria del Fondo de Emergencia
Renata Dunn
Asistente del Fondo de Educación.

Esperamos ser capaces de compartir la carga de vida de todos nuestros hermanos y hermanas de
Subud en necesidad y tratar de alivianar su peso.

¿COMO PUEDES COLABORAR?
Si te has sentido conmovido a ayudar a nuestros hermanos y hermanas de Subud, te rogamos enviar
tus donaciones, cualquiera sea el monto, a la Asociación Subud Mundial (WSA). Existen tres maneras
de hacerlo, mediante transferencia bancaria, con cheque, o a través de internet. Nuevamente los
invitamos a visitar la pagina “Care Support page” de www.subud.org, pinchen aquí o escriban a
Annabella a las direcciones arriba señaladas.
Si hay alguien en tu grupo que necesita ayuda de cualquier tipo, un aventón al Latihan o una palabra
amable. Bien, no seas tímido -solo hazlo!
Con afecto el Equipo de Asistencia

