
Casa Ronald McDonald lanza su colecta digital “Construye
Esperanza”

● La campaña tendrá lugar del 15 al 31 de marzo para recaudar fondos de
forma virtual a través de transferencias bancarias, depósitos o Yape.

● El objetivo es recaudar S/ 50.000 para ampliar la capacidad de alojamiento
de Casa Ronald y poder albergar a más niños que vienen a Lima con sus
familias para seguir tratamientos médicos complejos.

Lima, marzo de 2022. La Asociación Casa Ronald McDonald lanza su colecta
digital “Construye Esperanza”, que se realizará del 15 al 31 de marzo con el objetivo
de recaudar fondos para ampliar su capacidad de alojamiento y así poder atender a
más familias llegadas de todo el país con niños que necesitan seguir tratamientos
médicos complejos en Lima.

La primera Casa Ronald abrió sus puertas en el Perú el 2014, en Jesús María, para
acoger a menores que se atienden en el Hospital Rebagliati. En mayo de 2017 se
inauguró un segundo albergue, la Casa San Gabriel, en Surco, para menores que
siguen tratamiento en el Instituto Nacional del Niño de San Borja. En total, en estos
dos alojamientos, más de 6.000 niños y sus familias han encontrado hasta la
fecha un hogar temporal que les da acogida en Lima, así como soporte
emocional y logístico para cumplir sus tratamientos médicos.

“Durante la pandemia hemos seguido trabajando pero tuvimos que limitar nuestros
aforos por los protocolos de bioseguridad. Un estudio del año pasado indica que
más de 30 familias se mantienen en lista de espera cada mes sin poder venir con
sus niños a Lima porque no encuentran un alojamiento temporal. Uno de cada 5
niños se ve obligado a abandonar su tratamiento por esta razón. Por eso,
necesitamos ampliar nuestra capacidad de alojamiento y ya tenemos en marcha un
plan para hacer crecer nuestra Casa San Gabriel hasta un tercer piso, lo que nos
permitiría alojar a 24 personas más con todas las comodidades”, explica Jonathan
Rossi, director ejecutivo de la Asociación Casa Ronald McDonald Perú.

Para eso se realiza desde esta semana “Construye Esperanza”, segunda colecta
virtual de la Casa Ronald en la que se espera superar los S/ 50.000. Toda
colaboración se puede hacer mediante modalidad virtual, como transferencias
bancarias, depósitos o Yape. Puedes ayudar donando desde un sol. ¡Todo suma!

Para unirte a esta causa puedes realizar tus donaciones a los siguientes números
de cuenta del BCP: 194-2341754-0-79 / CCI: 00 219 400234175407 9 98 y cuenta



corriente en dólares americanos: 194-2332558-1-00 CCI:00 219 400233255810 0
99. Además, podrás ayudar a través de Yape 997 183 536.

Es momento de que juntos podamos continuar construyendo este sueño y que el
tratamiento médico de los niños, niñas y adolescentes no se detenga.

Acerca de la Asociación Casa Ronald McDonald

La Asociación Casa Ronald McDonald de Perú es una organización sin fines de lucro que llegó al
Perú el 2012 y forma parte de la organización internacional Ronald McDonald House Charities.
Ofrece hogar temporal para familias de recursos limitados, que viajan desde provincias a Lima para
que sus niños reciban tratamiento médico por sus complejas enfermedades. Les da un lugar donde
descansar, recuperar fuerzas y recibir el soporte emocional que necesitan para continuar, siempre
bajo el enfoque del cuidado centrado en la familia.

Acerca de Arcos Dorados

Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo y la cadena de
restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el
derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald’s en 20 países y
territorios de esas regiones y contabiliza más de 2.250 restaurantes, entre unidades propias y de sus
sub-franquiciados, que juntas emplean más de 90 mil personas (datos de 31/12/2021). La empresa
también mantiene un sólido compromiso con el desarrollo de las comunidades en las que está
presente y con la generación de primer empleo formal a los jóvenes, además de utilizar su escala
para lograr un impacto positivo en el medio ambiente. A su vez, cotiza en la Bolsa de Valores de
Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información sobre la Compañía, por favor visite nuestro sitio
web: www.arcosdorados.com
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