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Mensaje del Presidente de la Junta Ejecutiva
Estimados amigos de SOAR:

Gracias por hacer del año 2014 el año más productivo hasta la fecha.
SOAR continúa teniendo un crecimiento significativo tanto en materia de
donaciones, como por la presencia geográfica. En 2006, que fue nuestro primer año
de operaciones, gestionamos donaciones por un valor de 59,700$. En 2014, las
donaciones superaron los 865.000$, suponiendo un incremento de más del 20%
respecto al año anterior.
SOAR sigue expandiéndose geográficamente, con 95 capítulos y 3 grupos juveniles,
perpetuando nuestra misión global. Además del crecimiento de nuestra familia
SOAR, hemos desarrollado una serie de programas que implican interacción directa
con los huérfanos. Estos programas, diversos y multifacéticos, proporcionan un
enriquecimiento directo e inmediato de la vida de estos niños.
Mi más sincera gratitud se extiende a nuestro Consejo Ejecutivo, cuyo trabajo sigue
creciendo cada año, a la Hna. Arousiag Sajonian, a la directora ejecutivo Siranoush
Hovhannisyan y a nuestros asociados por todo el país, a nuestros más de 400
voluntarios de los diferentes capítulos que promueven la misión de SOAR por todo
el mundo, a nuestra Junta de fiduciarios, que supervisa las operaciones fiscales, y,
por último, a nuestros patrocinadores financieros y a aquellos que nos animan a
continuar nuestra labor. Vuestro firme entusiasmo y compromiso son edificantes.
Os agradecemos que hagáis florecer a SOAR como la única organización cuya
exclusiva misión es ayudar a los huérfanos armenios.
Respetuosamente,
Dr. George S. Yacoubian Jr.
Fundador de SOAR y Presidente de la Junta Ejecutiva
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Creación y Gestión
George S. Yacoubian Jr. y su esposa Erica comenzaron un proceso de adopción en
2005. A lo largo de la primavera y verano de ese año, su hogar fue evaluado y
también fueron sometidos a los diferentes controles para la aprobación
gubernamental. Estando en Armenia y visitando el campamento de verano del
Centro de Nuestra Señora de Armenia, vieron a su futura hija por primera vez.
George y Erica presentaron su expediente al gobierno armenio aquel otoño,
recibieron la aprobación preliminar en diciembre y la aprobación final en el siguente
mes de marzo ¡Liliana tocó el suelo estadounidense el 23 de abril de 2006!
En el otoño de 2005 George y Erica fundaron la Sociedad para la Ayuda a Huérfanos
Armenios (SOAR) como organización sin ánimo de lucro (501 (c) (3)) para la
proporción de ayuda humanitaria a niños huérfanos que vivan en Armenia. Se
reunió una Junta de Directores con experiencia, se reclutó una red de socios en
Armenia para ayudar con las donaciones, y se puso en marcha el sitio web
(http://soar-us.org/). En 2009 se creó un Consejo Nacional de fiduciarios para
revisar anualmente las operaciones fiscales y las donaciones de SOAR.
SOAR ayuda a niños y adultos huérfanos a través de las siguientes actuaciones:
1. Trabaja con corporaciones con fines de lucro que quieran ayudar con el
suministro de productos específicos. SOAR recibe estos productos en los Estados
Unidos y los envía a través del Fondo de Armenia Unida (UAF).
2. Recibe donaciones de individuos, familias y grupos en los Estados Unidos y los
envía a Armenia a través de UAF.
3. Usa donaciones en efectivo para la compra de productos y servicios. Algunos de
estos productos y servicios se compran fuera de Armenia; sin embargo, la mayoría
se adquieren en Armenia. Esto tiene el doble objetivo de satisfacer las necesidades
de los orfanatos, ayudando al mismo tiempo a la economía de Armenia. Los socios
de SOAR en Armenia son responsables bien sea para la recepción de los productos
enviados, como para realizar las compras dentro del país.
SOAR ha crecido enormemente durante los últimos años y ha ampliado su misión
para incluir en la lista a niños y adultos huérfanos armenios residentes en todo el
mundo. Su trabajo apoya a 32 instituciones armenias: 22 en Armenia, 2 en Artsaj, 4
en el Líbano, 3 en Siria, y 1 en Javajk.
Hoy en día, SOAR está representado por 95 capítulos de todo el mundo. Algunos
voluntarios de capítulos son padres de niños armenios adoptados; otros
simplemente reconocen la importancia del trabajo de SOAR y quieren ayudar a
perpetuar su misión. El vínculo común entre todos ellos es el convencimiento de que
los huérfanos armenios son la población más vulnerable de la sociedad armenia.

4

Control de Calidad
SOAR tiene un protocolo de control de calidad estricto para asegurar que todas las
donaciones llegan en su totalidad a los destinatarios. Este protocolo tiene cinco
puntos:
1. SOAR raramente hace distribuciones en efectivo directamente a los orfanatos. Por
el contrario, los bienes y servicios que pueden adquirirse en Armenia se compran
por los socios de SOAR locales y se distribuyen directamente a los orfanatos.
2. SOAR implementa procedimientos de cadena de custodia de los productos o
servicios distribuidos, asegurándose que estos artículos han sido recibidos por los
orfanatos en las cantidades exactas previstas. Estos procedimientos tienen tres
pasos:
a. Los socios firman los envíos y/o dan fe sobre el tipo y la cantidad de productos o
servicios adquiridos en Armenia. La factura incluye una descripción exacta sobre el
tipo y la cantidad de los productos y servicios.
b. El/la directora/a del orfanato receptor firma esta misma factura, indicando que
el tipo y la cantidad exactos de los productos y servicios recibidos son los acordados.
c. Ambas facturas se envían por correo al presidente ejecutivo de la Junta de SOAR.
3. SOAR socios, SOAR capítulos en Armenia y otros voluntarios que visitan Armenia
hacen inspecciones aleatorias en los orfanatos. Cualquier discrepancia o
irregularidad en las donaciones es comunicada inmediatamente al Presidente
Ejecutivo de la Junta de SOAR.
4. Si es posible, en los productos o servicios donados por SOAR se realiza un gravado
y/o se les pone sello corporativo. Los proyectos de mayor importancia son
acompañados con una ceremonia de dedicación y su respectiva placa.
5. Una política de tolerancia cero para fraude, robo, y/o engaño. Cualquier mala
conducta podría desembocar en la retirada de la ayuda por parte de la fundación.
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Instituciones asistidas
La labor de SOAR beneficia a los huérfanos que son atendidos en las siguientes
instituciones:
Armenia
atiende aproximadamente a 100 niños con necesidades especiales y edades
inferiores a los 6 años
niños con edades comprendidas entre los 3 y los 18 años
Gyumri. Desde Julio de 2006, unos 200 niños de toda la provincia han sido asistidos
en esta institución.
atiende a unos 280 niños que requieren atención especial, y cuyas edades van desde
los 6 a los 18 años.
que acoge a unos 100 niños con edades comprendidas entre los 6 y los 18 años y que
presentan necesidades especiales.
hmiadzin a huérfanos
armenios de edad adulta (superior a 18 años) que han sido previamente acogidos
en orfanatos tradicionales. Mer Doon ofrece educación y un ambiente de amor y
comprensión, que posibilite la transición entre la vida de acogida y la propia en
sociedad.
barrio
Arapkir en Yerevan. Allí, las chicas reciben enseñanza de idiomas y de habilidades
profesionales, como la ofimática. También son preparadas para los estudios
superiores y educadas de forma integral conforme al fundamento religioso de la
institución. Se les transmite habilidades útiles para la vida adulta, apoyo psicológico
y esperanza, confianza y amor.
60 niños con edades inferiores a 6 años y con necesidad de asistencia médica y
especial.
edades comprendidas entre los 7 y los 18 años y que precisan asistencia especial.
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i que
ofrece un hogar a unos 83 niños con edades comprendidas entre los 4 y los 18 años.
nato privado situado en Gyumry que da
hogar a unas 45 chicas con edades comprendidas entre los 6 y 18 años. El centro
está atendido por las religiosas de la orden de las Hermanas Armenias de la
Inmaculada Concepción, institución que se estableció en 1847.
funcionamiento corre a cargo de las Hermanas Armenias de la Inmaculada
Concepción. A través de él se provee de comida durante el horario extraescolar a
unos 30 huérfanos y chicos necesitados. La dirección del centro la ostenta la Hna.
Haguinte Mouradian.
ra de Armenia hospeda a unos
800 chicos de edades entre los 8 y los 15 años en convivencias de 16 días. En el
campamento se provee de alimentación, descanso, actividades recreativas y de
vivencias que puedan reforzar la educación y la vida espiritual a niños que procedan
de instituciones asistenciales, o, en general, que sean necesitados.
familias están viviendo en condiciones de pobreza extrema, con problemas de
drogadicción, o que hayan padecido o presenciado abusos o violencia doméstica.
Este centro es pionero y establece las normas de estandarización para otros centros
similares.
- Idjevan provee a
chicos sin atención parental o en dificultades, de una atención integral en el seno de
un entorno acogedor donde, además, se les educa.
- Kotayk provee a
chicos sin atención parental o en dificultades, de una atención integral en el seno de
un entorno acogedor donde, además, se les educa.
unos 75 niños superdotados con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años.
adzor es un orfanato estatal situado en Vanadzor y que acoge a
unos 90 chicos con edades inferiores a 20 años.

do estatal situado en Yerevan que ampara a uno 82 chicos
con edades comprendidas entre los 6 y los 18 años y que, además, muestran mala
conducta social.
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dirigido por la prelatura oriental, realiza cada Julio en Tsaghgadzor una convivencia
para unos 50 chicos huérfanos con edades comprendidas entre los 10 y los 16 años
de edad. El campamento ofrece un ambiente de cariño y atención y, además, busca
animar a los chicos a descubrir el amor de Cristo y a valorar la historia de la Iglesia
Armenia.
comunidad doméstica privada,
ubicada a las afueras de Yerevan que cuida a unos 13 huérfanos adolescentes o
adultos con discapacidades o enfermedades mentales. El personal, que busca crear
siempre un ambiente acogedor y familiar, ofrece a los residentes una alternativa
preferible a la dispensada por las instituciones psiquiátricas.
unos 20 chicos con edades comprendidas entre los 6 y años 18 años de edad.
Artsakh/Kharabagh
ternado 1 (antes Orfanato Zangak) es un orfanato estatal ubicado en
Stepanagert y que acoge a unos 22 niños con edades comprendidas entre los 8 y los
15 años que sean huérfanos, estén desasistidos por la sociedad y que, además,
presenten necesidad de atención especial.
niños con edades comprendidas entre los 8 y los 15 años

Javakh, Georgia
a unos 250 huérfanos o indigentes que viven bajo el umbral de la pobreza. Durante
el verano el campamento rescata de las calles a estos niños y les ofrece un ambiente
sano, seguro divertido y espiritualmente edificante.

Líbano
gélica Armenia en Ainjar es un hogar que acoge a
unos 75 huérfanos abandonados.
que proceden de familias desestructuradas y que precisan de cuidados y cariño.
Actualmente hay 37 niños acogidos en el centro, con edades entre los 6 meses y los
17 años de edad.

8

Inmaculada Concepción, que desarrollan labores de formación catequética, cultural
y social con huérfanos desatendidos. Unas 25 niñas están acogidas en este centro.
desatendidos
.
Siria
está regido por las
Hermanas Armenias de la Inmaculada Concepción, las cuales cuidaban de hasta 35
niñas hasta que el conflicto bélico hizo necesario la reubicación de gran parte de las
internas.
Santa Teresa ubicado en Meydan está regido por las
Hermanas Armenias de la Inmaculada Concepción, las cuales acogían a 35 niñas
hasta que la situación del país hizo necesario el traslado de gran parte de las
internas.
llegado a ser importantes ciudadanos. Debido al conflicto civil, en 2012 los chicos
tuvieron que ser trasladados a un centro comunitario donde aún son atendidos.
Ahora mismo hay allí 14 niños y niñas con edades comprendidas entre los 8 y los 19
años de edad.

Donaciones
Abril

Mayo

Mer Hooys
compras para los chicos del Orfanato de Gavar.
Junio
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Izmirlyan para facilitar la reunificación de huérfanos y sus familias biológicas.

Armenia de Tashir.

Julio
de Fridtjof Nansen

ues móviles para la enfermería de Mer Houys
el Campamento de verano de la Santa
Cruz de la Iglesia Armenia de Javakh.
el Orfanato de Kharberd

Armenia.
el Hogar de los Niños de Gyumri.
profesores-

Agosto
cortadora de papel y equipamiento, ropa de cama, ropa y artículos para
la máquina de coser en el Orfanato de Gavar.
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n de dos aulas en Nubarashen.

Septiembre

papelería y ropa para las chicas del
Orfanato de Zatik.
con sus familias en el Orfanato de Kharberd.
en el Centro Educacional de Nuestra Señora
de Armenia.
Octubre

Noviembre
de Armenia.
de dos chicos del Orfanato de Mari Izmirlyan.

de Kharberd.

Diciembre
Mantas

para el Orfanato de Nork.
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La Fundación Armenia para la Orfandad Harold y Josephine Gulamerian.
Contribución de la Fundación Armenia para la Orfandad Harold y Josephine
Gulamerian durante el año 2014.
Nubarashen

n de dos aulas en Nubarashen

ues móviles para la enfermería en el Orfanato de Mer Houys .
sombreros, camisetas, etc. para el Campamento de verano de la Santa Cruz de
la Iglesia Armenia de Javakh .
Iglesia Armenia.

La historia de la familia Gulamerian
Con orígenes en Van (Armenia), Harold Gulamerian nació en 1924 de padres
inmigrantes. Harold se unió a la armada en 1943, y, después de la guerra, fue al City
College donde obtuvo el grado en ciencia y administración de empresas y en
derecho. Posteriormente, Norman, el hermano de Harold, estuvo en la escuela del
artista Frederick Taubes (1900-1981), de modo que pronto pudo imprimir sus
propios lienzos. Sin embargo, experimentó la dificultad de encontrar material de
calidad para los trabajos. Fue entonces cuando Harold le sugirió importarlos de
Bélgica y así comenzó el Suministro de Arte Utrecht.
Los hermanos vendían el material más allá de los límites de Brooklyn,
suministrando a los artistas materiales de altísima calidad que garantizaban el
acabado de las obras. En 1951, alquilaron una oficina en 119 West 57th St. y el
negocio de suministro de arte de los hermanos Gulamerian creció rápidamente.
En 1957 desarrollaron su innovador material acrílico para impresión en lienzo. En
1958 alquilaron una factoría en la terminal Bush de Brooklyn. A fines de la década
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de los 60, la línea Utrecht suministraba material a precio de fábrica a artistas al óleo,
acrílico y acuarela.

En 1968, abrieron su primera tienda al por menor en el 32th de la Tercera Avenida
en la ciudad de Nueva York. Luego se abrieron otros establecimientos en Filadelfia,
Boston, Chicago, Detroit, Washington DC, Berkeley y San Francisco. Cuando
vendieron la firma en 1997, habían pasado de tener un pequeño espacio en la
terminal de Bush a tener más de 9200 metros cuadrados en propiedades. El señor y
la señora Harold y Josephine Gulamerian visitaron Armenia en 1998, por invitación
del Católico Karekin I. Los Gulamerian se conmovieron durante esta visita, sobre
todo cuando tuvieron un encuentro con niños huérfanos. La fundación Harold and
Josephine Gulamerian Armenian Orphan Fund está dedicada a mejorar la vida de los
huérfanos armenios en todo el mundo.
A través de un acuerdo cooperativo con SOAR, la fundación de Harold y Josephine
Gulamerian proporciona su ayuda a los orfanatos y campamentos de verano en
Armenia, Artsakh, Javakh, Líbano y Siria.
Las aportaciones de la fundación de Harold y Josephine Gulamerians para el año
2014 fueron las siguientes.
Centro de campamentos estivales Nuestra Señora de
Armenia

la Casa Jermik Ankyun (Corazón Cálido)
ra el Orfanato Mari Izmirlyan
al de Nuestra Señora de
Armenia en Tashir

el taller de arte y calentadores de agua para
Mer Hooys
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Acciones de los capítulos
SOAR-Nacional
En diciembre, SOAR celebró su tercera subasta online anual a través de Bidding For
Good. Cerca de 300 artículos se pusieron a la venta, y también se expusieron los
proyectos para los que se solicitaba colaboración, planes de apadrinamiento, etc. La
subasta recaudó casi $ 12,000.
SOAR-Alaska
SOAR-Alaska celebró su primer evento anual caritativo en la Golden Heart City of
Fairbanks. Mientras los 25 invitados disfrutaban de deliciosos entremeses
armenios, la película Salida del sol sobre el lago Van alimentó sus almas, mentes y
espíritus. Los invitados fueron muy receptivos a la información sobre la misión de
SOAR y su relación con el Genocidio Armenio. "En general, nuestras voces se
escucharon en representación de los huérfanos armenios y las historias no contadas
de nuestros antepasados. Se sentirían orgullosos de nosotros ", informó el capítulo
con gozo. El evento fue un gran éxito, recaudando más de $ 700.

SOAR-Amsterdam
Miembros de la junta SOAR-Amsterdam se reunieron en enero para su reunión
inaugural.
SOAR-Atlanta
En una fiesta prenatal (baby shower) encantadora para Grace Yacobián Wiegner
celebrada en julio, se realizaron varias donaciones como regalo solidario para
apadrinar a un niño pequeño residente en el Orfanato de Nido de Aves en Líbano. La
recaudación fue enviada a través del programa de donaciones (matching gifts) de
los empleados de Mari Avedissian.
SOAR-Baltimore
Gracias a la campaña de recogida de botas y mantas (“Boot and Blanket Campaign,”)
organizada por el miembro de SOAR-Filadelfia Michael Knudson, y que contó con la
colaboración de los miembros de SOAR-Baltimore, los niños del centro Educacional
de Nuestra Señora de Armenia recibieron zapatos nuevos y mantas.

Enero- El recién formado capítulo de SOAR-Baltimore instaló una mesa en una gala
anual celebrada en Baltimore (Greater Baltimore’s annual holiday dinner). Casi
todos los invitados se acercaron al puesto de SOAR para conocer la misión que
desarrolla y para comprar artesanía cuyas ventas iban destinadas al orfanato de
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Nork. Hubo muchas expresiones de buena voluntad y numerosas contribuciones.
Gracias a la generosidad de las donaciones directas y los ingresos de la venta de
artesanías, el capítulo recaudó $ 800 que se usaron para la compra de artículos de
bebé.
SOAR-Bruselas
Noviembre-SOAR-Bruselas acogió su primera Reunión Regional Europea SOAR, a la
que asistieron como invitados George Yacobián y la hermana Arousiag; así como los
líderes de los capítulos de SOAR-Amsterdam, Berlín, Cádiz, Copenhague, Chipre,
Londres, Luxemburgo, Milán, el sur de los Países Bajos y Zürich.
Se organizó una recepción excepcional en las hermosas instalaciones de Villa
Empain, Fundación Boghossian, a la que asistieron 150 invitados internacionales,
entre ellos representantes de los diferentes capítulos europeos. La velada incluía en
su programa diferentes actos: Un concierto de música clásica armenia y europea, un
espectáculo de danza tradicional armenia, una exposición de artesanías hechas por
los huérfanos armenios, y una subasta exclusiva. Los asistentes disfrutaron de todo
ello. De las ganancias se beneficiaron los orfanatos de Zatik y Jermik Ankyun
(Corazón Cálido), cuatro huérfanos del orfanato de Mari Izmiryan, otros dos niños
del Centro Social de Cuidados infantiles de Gyumri y del orfanato de S.O. Khach en
Siria.
08 de marzo- Evento inaugural de SOAR-Bruselas con un éxito rotundo Unos 300
invitados disfrutaron de la primera “Mask Party,” del año, que recaudó casi $ 3800.
Gracias a muchos patrocinadores y voluntarios, la fiesta incluyó numerosas
actividades como un taller de pintura de caras, o de fabricación de galletas
(“khachapuri”), también se ofrecieron flores para las damas con motivo de la
celebración del Día Internacional de la Mujer, y una tómbola cuyo premio era una
cena para dos en un restaurante local armenio. Todas las ganancias han beneficiado
a tres orfanatos armenios en Siria.
SOAR-Budapest
SOAR-Budapest comenzó a desempeñar el programa de enseñanza de ruso a través
del Programa de Enseñanza de Idiomas de SOAR.
SOAR-Cádiz
SOAR-Cádiz comenzó a desempeñar el programa de enseñanza de español a través
del Programa de Enseñanza de Idiomas de SOAR.
SOAR-Chicago
07 de diciembre- Tuvo lugar el segundo almuerzo anual de Navidad de SOARChicago en el templo de la Iglesia Apostólica Armenia de San. Joaquín y Santa Ana,
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donde se recaudaron fondos suficientes para costear las fiestas de Navidad de los
orfanatos de Vardashan y Florecilla de Santa Teresa.
21 de junio- Cuarta colecta anual de SOAR-Chicago que se celebró en el Palacio de la
Alhambra, en el centro de la ciudad de Chicago. La recaudación se destino al
laboratorio de robótica del Orfanato de Nuestra Señora de Armenia, para la
renovación del mobiliario de la enfermería del Orfanato de Vardashan, y para
comprar guantes y gorros para varios orfanatos.
24 de agosto-SOAR-Chicago montó un puesto en una feria de cocina armenia (“Taste
of Armenia Street Fair”). Como este es el primer picnic armenio público que se
celebra en la región, esta feria se ha convertido en un evento muy querido por los
habitantes de Chicago de toda procedencia. Atrae a más de 1.000 personas cada año
y ofrece una tarde de ocio con comida armenia, música embelesadora, y buena
compañía.
SOAR-Chicago también sigue ofreciendo su programa de Vinos Solidarios para
ayudar a la organización.

SOAR-Cleveland
Después de financiar un contrato de prácticas en el templo de la Iglesia Armenia de
San Gregorio de Narek para crear conciencia de la labor de SOAR y obtener
inscripciones para su primer gran evento, SOAR-Cleveland celebró en Septiembre el
“Let’s SOAR!” una carrera de 5 kilómetros. El evento contó con varios
patrocinadores y repartió grandes premios, logrando que la gente disfrutara de un
rato bueno y provechoso.

SOAR-Colorado
Enero- el capítulo de Colorado de SOAR obtuvo $ 4.658 en su Muestra anual de Arte
en beneficio del programa artístico del orfanato de Jermik Ankyun. El Orfanato de
Jermik Ankyun (Corazón Cálido) es una casa hogar fundada en 2006 y ubicada en
Yerevan que asiste a huérfanos con discapacidad que ya son mayores para residir
en otros orfanatos. "Con vuestro apoyo continuo, estamos demostrando al gobierno
armenio un modelo de hogar eficaz comunitario que es una alternativa a la vida en
las instituciones convencionales. Mientras que los residentes están prosperando,
creciendo y recuperándose de sus heridas, la institución continúa su labor portando
el estandarte de una vida digna para los huérfanos con discapacidad, " ha dicho la
Presidente de la Junta, Maria Stepanyan. Desde 2010, la exposición de arte celebrada
por SOAR-Colorado ha aumentado el presupuesto anual del programa de arte del
orfanato desde cero a casi $ 5.000. El programa permite a los residentes tener
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profesores de arte y suministro de calidad para los talleres. Los residentes de Jermik
Ankyun disfrutan muchísimo de diferentes talleres que se realizan en su programa
(pintura, papel maché, abalorios, tejer alfombras, dibujo, bordado, y confección de
muñecas armenias tradicionales). Los residentes ahora participan en exposiciones
y ferias de Armenia y venden sus obras de arte para sostener su propio hogar. La
muestra ha recaudado un total de $ 16.444 desde el primer evento que se celebró
hace cinco años.
Verano-SOAR-Colorado El segundo rastrillo caritativo consiguió $ 1190 para apoyar
la muestra celebrada en Enero
6 de Abril ----> Shoghig y Maral Vayedjian , los administradores locales de SOARColorado, organizaron un evento especial para recaudar fondos para la casa Jermik
Ankyun. El evento tuvo lugar en el Pinncle Club en Denver, donde se reunieron
nuevos y viejos amigos. En el encuentro, los invitados se deleitaron con el repertorio
de los platos típicos de cuaresma en Armenia y estuvo amenizada con música
tradicional. Se celebró además una venta de pasteles armenios y una rifa. Se
recaudaron 1725$ destinados en su totalidad a la Casa Jermik Ankyun.
SOAR-Chipre
SOAR-Chipre empezó el Programa de educación para la vida.
SOAR-Detroit
SOAR-Detroit aportó voluntarios dentro del Programa de Voluntariado en Armenia
de SOAR para la asistencia de campamentos
SOAR-Ginebra
12 de Agosto -11 de Octubre --- SOAR-Ginebra realizó una campaña para apadrinar
a 10 niños durante los próximos 2 años.
16 de Noviembre--- SOAR-Ginebra inauguró la muestra “Nacido en algún lugar:
Puntos de vista cruzados”, una exhibición de fotografías tomadas por los niños del
Orfanato de Vanadzor en Armenia.
SOAR-Greensboro
SOAR-Greensboro y la asociación Hopscotch Adoptions organizaron una gala con
vino y aperitivos armenios, amenizada con una actuación de jazz en apoyo a los
niños de los orfanatos de Armenia.
SOAR-Londres
Agosto----SOAR-Londres celebró un evento de recaudación de fondos con mucho
éxito en el Festival de la Calle Armenia de Londres, donde se vendieron artículos
hechos por los residentes de los orfanatos Zatik y Jermik Ankyun. El dinero
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recaudado ayudará a satisfacer las necesidades del Orfanato Zatik y del Centro de
Nuestra Señora de Armenia.
Septiembre--- Junto con SOAR-Sao Paulo, SOAR-Londres comenzó el programa de
prácticas entre estudiantes.
SOAR-Los Angeles
SOAR-LA organizó una rutilante gala de recaudación de fondos con el título
“Flashback a los años 20 y el Glamour del Gran Gatsby ” .
SOAR-Miami
SOAR-Miami comenzó a impartir clases de lengua inglesa a través del Programa de
Enseñanza de Idiomas de SOAR.

SOAR-Milan
SOAR-Milan inició el Programa de Mentores y comenzó a impartir clases de lengua
italiana a través del Programa de Enseñanza de Idiomas de SOAR.

SOAR-Minsk
SOAR Minsk comenzó a impartir clases de lengua rusa a través del Programa de
Enseñanza de Idiomas de SOAR.

SOAR Montreal
SOAR Montreal . El Dr.Sarkis Yeretsyan organizó en su casa un evento para la
recaudación de fondos. El beneficio obtenido fue destinado a dos hogares de
huérfanos con necesidades especiales El Hogar de los Niños en Gyumri y al de las
Hermanas de la Caridad en Belén.

SOAR Munich
SOAR Munich gestiona el Programa de Ciencias de la Computación en cooperación
con SOAR-San Antonio(Austin).
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SOAR Nueva Jersey
Noviembre- Nueva Jersey . La sección infantil del capítulo organizó un evento
recaudatorio en Navidad (Christmas Spirit Night) en un establecimiento de la firma
Chick-fil-A. El diez por ciento de los ingresos obtenidos fueron destinados a ayudar
a pagar la organización de las navideñas en las instituciones apoyadas por SOAR.
Mayo- SOAR N.J. . La sección infantil del capítulo celebra su primer brunch anual el
Día de la Madre.
Agosto-N.J. . La sección infantil del capítulo organizó un evento llamado "Cena para
donar" en Applebee's.

SOAR-Nueva ORLEANS
SOAR-Nueva Orleans ayudó a iniciar el programa de Mentores y comenzó a impartir
clases de lengua inglesa a través del Programa de Enseñanza de Idiomas de SOAR.

SOAR Nueva YORK
Junio-SOAR N.Y. organizó un evento recaudatorio en el restaurante Almayass. Las
ganancias fueron destinadas al Hogar de los Niños en Gyumri.
Octubre- SOAR N.Y. organizó una performance en torno al gran compositor armenio
Komitas en el templo de la Iglesia Apostolica de San Gregorio el Iluminado.
Diciembre-SOAR-N.Y. organizó una gala con degustación de aperitivos y
entretenimiento en el local de Le Pain Quotidien de NY, donde , además, Anne Kaz ,
mostró su línea de joyas hechas a mano cuyos ingresos por venta fueron destinados
íntegramente a los orfanatos

SOAR- Orange
El recién formado capítulo de SOAR en el condado de Orange organizó un evento
("Haroutiun Galentz(1910-1967): From Armenian Orphan to Armenia’s Modern
Master Artist and National Treasure ) en el Hotel Fairmont en Newport Beach. El
acto contó con una gran asistencia y se recaudó un total de 3500$. Esta celebración
fue posible gracias al hijo de Haroution Galentz , Saro, un artista consumado y
presidente fundador de la Galentz Cutural Foundation, que, gentilmente, donó a
SOAR veinte obras de arte. Saro habló sobre la vida de su padre, el cual vivió la
tragedia del genocidio y después se convirtió en uno de los artistas más destacados
de Armenia
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SOAR- Oxbridge
SOAR-Oxbridge ha comenzado El Programa de enseñanza multidisciplinar
juntamente con el capítulo de SOAR-Munich.
SOAR-Filadelfia Metro
8 de Febrero---> Los capítulos de SOAR en Filadelfia y Delaware organizaron una
deliciosa cena Italiana en la iglesia armenia de San Marcos en Wynnewood,
Filadelfia. El evento incluía una rifa-subasta (Chinese auction) y una gran variedad
de postres para sobrellevar mejor el duro y gris invierno. Todos disfrutaron la noche
en compañía de amigos y familia.
Marzo--- Stephanie Rapp Le Grand de SOAR-Filadelfia ideó e inició la modalidad de
colaboración La caja de cumpleaños.
Mayo---- SOAR-Filadelfia y SOAR Delawere organizaron un desayuno de tortitas en
Applebee's.
5 de Septiembre ---Gracias a las donaciones obtenidas a raíz del evento “Mini-Golf
Outing “ organizado por la sección juvenil de SOAR-Filadelfia, se apadrinó a un
huérfano del orfanato de Mari Izmilyan y otro del Centro Nuestra Señora de
Armenia.
Invierno—Los niños recibieron nuevos zapatos y mantas de invierno gracias a la
campaña especial de invierno "Campaña de Botas y Manta" organizado por Michael
Kundson de SOAR-Filadelfia y con la colaboración del capítulo deBaltimore.

SOAR-Pisa
Supervisa todas las iniciativas e intervenciones relacionadas con la medicina por
parte de SOAR

SOAR–Portland
El artista armenio Saro Galentz condujo e impartió un taller de arte durante dos días
en el mes de marzo. Gracias a esta actividad, SOAR-Portland recaudó $800, y ofreció
diversión y buen ambiente a los participantes. El éxito del evento fue también
posible gracias a la contribución del artista local Benjamin Williamson que cedió su
estudio, a Scott Lee Sharp por sus servicios de traducción y a Armen Galentz por el
reportaje fotográfico.
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SOAR-Portland también envió a cuatro fotógrafos a los orfanatos asistidos por SOAR
en Armenia para plasmar la vida diaria en los centros. El reportaje fotográfico fue
exhibido en el sitio de subastas de SOAR y aún está disponible para su compra a
través de la página web de la tienda de SOAR.

Septiembre: SOAR-Portland abrió la sección de delegación profesional como parte
de su Programa de Voluntariado.

Octubre: SOAR-Providence organizó una cata de vinos en la sede de Carolyn´s
Sakonnet Vineyard en Little Compton, RI. Además de la cata de vinos con aperitivos,
en el evento se organizó una rifa y una subasta, así como una sesión de información
dada a cargo de Carolyn Rafaelian, fundadora de los patrocinadores del evento, Alex
y Ani.

SOAR–Sacramento

10 de enero: SOAR-Sacramento organizó una subasta y un acto de recogida de
juguetes, invitando a la gente a colaborar ofreciéndoles “una buena comida y un rato
de diversión a fin de recaudar fondos para los huérfanos armenios de todo el
mundo”

Mayo: Como primer evento en comunidad, SOAR-Sacramento representó a Armenia
y a la institución Hogar de los Niños de Gyumri en el festival internacional anual
IFest celebrado en City of Rancho Cordova. Más de 1.000 personas asistieron al
evento con la intención de conocer y disfrutar de las diferentes culturas mostradas.

El capítulo pudo ilustrar al público sobre Armenia y su patrimonio a través de la
exhibición de objetos típicos, trajes de danza tradicional y fotos de armenios
históricos y famosos. Además de esto, se dio a conocer la labor de SOAR repartiendo
trípticos y se recaudaron fondos vendiendo camisetas, rifando un Kindle y con la
recaudación de donaciones. La localidad además donó gran cantidad de pañales y
ropa para el Hogar de los Niños de Gyumri.

21

SOAR–Saint Petersburg
El Capítulo de San Petersburgo comenzó a impartir clases de lengua armenia,
alemana y rusa a través del Programa de Enseñanza de Idiomas de SOAR.

SOAR–San Antonio/Austin
El Capítulo de San Antonio / Austin inició el Programa de Lectura.

SOAR–San Diego
A lo largo del año, las campañas de recaudación de SOAR-SD se orientaron a la
sensibilización de la comunidad armenia. Además se ha venido celebrando
mensualmente una rifa. El 27 de noviembre, se celebró además la gala inaugural en
Sherman Oaks. El evento fue un gran éxito. Muchos colaboradores de SOAR
asistieron al acto y disfrutaron de una velada divertida. Los ingresos obtenidos
fueron destinados a los huérfanos y niños armenios en Siria.

SOAR–San Francisco/Oakland
15 de mayo: SOAR-SF invitó al público a asistir a un complejo de restauración (“Cigar
Bar”) de la ciudad para la “happy hour” como un momento para “volver a
encontrarse con viejos amigos, entablar nuevas amistades y conocer a SOAR y su
capítulo de SF mientras se toma una copa"
24 de julio-SOAR-SF organizó un torneo benéfico de billar que obtuvo un
considerable éxito. Amigos y familiares participaron en el torneo para ayudar a esta
gran causa.
Otoño-SOAR-SF celebró un evento relacionado con la NFL.

22

SOAR–São Paulo
SOAR-São Paulo, junto con SOAR-Londres comenzó un programa de prácticas de
estudiantes a través del Programa de Voluntariado de SOAR.

SOAR–Seattle
El capítulo de SOAR-Seattle celebró su primer evento reuniéndose en el outlet de
vino de Seattle. El pequeño grupo disfrutó de una elegante velada de degustación de
vinos, postres y aperitivos armenios, así como de una subasta. Los miembros de la
Junta informaron a los asistentes acerca de SOAR y de cómo sus donaciones ayudan
a huérfanos armenios. Recaudaron dinero en este evento y difundieron el
conocimiento sobre SOAR dentro de la comunidad.

SOAR–Southern Netherlands
El capítulo del sur de Holanda comenzó el programa de escritura.

SOAR–Stockholm
En junio, SOAR-Estocolmo inició su andadura con un concierto inaugural celebrado
en el Filadelfiakyrkan.

SOAR–Ventura County
16 de agosto: SOAR-Ventura celebró su primer acto de recaudación de fondos desde
su fundación oficial en mayo de 2014 en los bellos y exclusivos parajes de Malibu
Wines en Malibu, CA. Más de 100 amigos, invitados y colaboradores de la zona, así
como personal ejecutivo de Baxter asistieron al evento y se deleitaron con exquisitos
caldos y excelente comida. Además, se celebró una subasta. Las ganancias del evento
se destinarán a la renovación de las aulas del Orfanato de Nubarashen.
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Octubre: SOAR-West Region tuvo el placer de anunciar que un gran envío de
material médico, valorado en $ 50.000, fue enviado el 16 de septiembre. El envío
contenía material médico y de higiene, así como todo tipo de bienes fungibles para
niños y bebés. Las instituciones beneficiadas fueron varios orfanatos incluyendo los
de Kharpert, Mari Izmirlyan y Nork. El material fue aportado en su totalidad de
forma desinteresada por una organización sin ánimo de lucro que se asoció con
SOAR en Santa Bárbara.

Noviembre: El capítulo de SOAR-Ventura County y su junta ejecutiva envió material
médico por un valor superior a los $ 330,000 para los orfanatos de Armenia.

Diciembre-SOAR-Ventura se enorgulleció de poder anunciar la visita del filántropo
John Mekjian y el envío de ayuda humanitaria al orfanato de Nido de Aves y al
internado de Ainjar en Líbano.

14 de diciembre: SOAR- Ventura County organizó su tradicional mercadillo de
Navidad celebrado de forma conjunta con un almuerzo en Los Robles Country Club.
La convocatoria tuvo un gran éxito. Tanto la belleza del paraje, la acertada
decoración y los arreglos de mesa, como la alta calidad de las tiendas concurrentes
al evento, hicieron posible que la gala fuera amena, festiva, elegante y organizada. El
capítulo detalló que "Nuestros huéspedes recibieron encantados nuestra
presentación y son ahora más conscientes de la misión de SOAR y de los esfuerzos
desarrollados desde el año 2005. También agradecieron al capítulo, que desde su
creación, ha mostrado un comportamiento ejemplar en la recaudación de fondos y
en la educación de la comunidad."

SOAR–Wisconsin
SOAR-Wisconsin
En junio, SOAR-Wisconsin invitó a la gente a un acto recaudatorio donde sería
posible “¡¡jugar al golf y ayudar a los huérfanos armenios… y tal vez ganar una Harley
Davidson!!
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SOAR–Zurich
A mediados de septiembre, dos actos recaudatorios en Zug, Suiza, recaudaron $ 640
para SOAR-Zurich, habiéndose celebrado ambos en la casa de un miembro de la
junta directiva, Tania Gulekjian Mobayed. Tras confesar las razones personales que
mueve a su familia a apoyar a los huérfanos armenios, sugerir a los invitados la
donación en lugar de traer un regalo y de compartir la web de SOAR en lugar de
repartir invitaciones, los huéspedes se mostraron generosos y quedaron
impresionados por la misión y los logros de SOAR. Estuvo disponible una urna para
donativos para aquellos que quisieran ayudar haciendo una contribución. Los actos
consistieron en un desayuno y en un aperitivo vespertino en un vecindario donde la
comunidad armenia y libanesa es muy pequeña, hecho que elevó el interés por
conocer ambas culturas. La breve exposición de los objetivos de SOAR consiguió
nuevas donaciones al Orfanato de Nido de Aves y de Bzommar, para la adquisición
de artículos de deporte y escolares.

ProgramasEspeciales de SOAR

En 2014 se produjo la expansión de la labor de SOAR, tras incluir cinco programas
especiales destinados a desarrollar las capacidades lingüísticas, educativas,
profesionales y humanas de los armenios huérfanos de todo el mundo. Se enumeran a
continuación los programas, cada uno de los cuales es supervisado por un consejo en
particular o capítulo regional:

Programa de Enseñanza de Idiomas: Fundada en mayo para mejorar los
conocimientos en idiomas de los niños armenios huérfanos a través de un foro en el
que a los alumnos se les enseña o se les apoya en el estudio de Inglés, francés,
italiano, ruso y español por voluntarios de SOAR de todo el mundo. El programa es
supervisado por el Consejo Ejecutivo de SOAR.

Programa de educación para la vida: Fundada en noviembre con el objetivo de
beneficiar a los participantes por medio de la mejora de su bienestar psicológico y
ayudándoles a tener una mayor fortaleza frente a los embates de la vida. El plan de
estudios enseña a los niños a descubrir y potenciar sus capacidades, a vivir con
menos estrés, a superar el miedo, a tomar decisiones más sabias y a dar rienda suelta
a una creatividad sin límites.
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Programa de mentores: Fundada en mayo como un foro donde los miembros de
los capítulos puedan dejar impronta personal en la vida de niños armenios
huérfanos, proporcionándoles dirección, motivación, apoyo y educación. A través
del programa, los mentores pueden compartir de forma positiva experiencias
derivadas de la educación, la sabiduría, la vida y la profesión que pueden ser
decisivas para el éxito en ciertas áreas de la vida.
Programa de tutorías multidisciplinarias: Establecido en julio como foro en el
que los miembros de los capítulos puedan enseñar a niños armenios huérfanos. A
través de este programa, los niños huérfanos disponen de tutorías de matemáticas,
ciencias naturales, informática, humanidades y otras asignaturas importantes
impartidas por voluntarios de SOAR de todo el mundo.

Programa de lectura: En el programa de lectura, estudiantes de secundaria de los
Estados Unidos se emparejan con niños del orfanato de Zadik. De este modo, los
estudiantes de secundaria leen a sus compañeros de menor edad con el fin de
mejorar sus habilidades de lenguaje, facilitando además una mayor conexión
emocional entre los niños.

Programa de Apadrinamiento : Por favor, véanse las dos páginas siguientes.

Programa de apadrinamiento
El programa de apadrinamiento permite conectar personalmente con un huérfano,
ya sea niño o adulto. Su donación va nominalmente dirigida al huérfano; no al
orfanato ni a SOAR. Por lo demás, SOAR asume los costes de comisión de las
operaciones.

"Quiero darle las gracias por los regalos . Espero que con estas herramientas me
sienta con más confianza para desarrollar mis habilidades y seguir adelante,
conseguir una mejor educación y así, llegar a ser un zapatero totalmente
competente. Estoy seguro de que nuestra amistad será continua y eficaz. Con cariño,
Arsen y Hamlet "

Los padrinos reciben una foto y una breve biografía del huérfano, así como
información sobre su salud y otros documentos como las notas del centro de
enseñanza, dibujos, o cartas escritas por él / ella, que tendrán una frecuencia
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mínima de dos por año. En el caso de los jóvenes o niños con necesidades especiales,
las cartas serán enviadas por los directores de los centros asistenciales. A os niños
con necesidades especiales se les podría asignar más de un padrino.

"Pasamos un día inolvidable y encantador junto con los niños del Orfanato de Gavar.
Empezamos nuestro camino hacia Gavar a las 8.30 horas y no regresamos hasta las
20:00. Lleve a todos los niños apadrinados de tiendas en Gavar con 4 miembros del
personal del orfanato – dos maestros, un trabajador social y un psicólogo. Estuvimos
5 horas haciendo compras para todos los niños. Fue una gran oportunidad para que
los niños hicieran las compras conforme a sus decisiones... Después llevé a todos los
niños a un restaurante a las afueras donde celebramos una fiesta. ¡Jugaron, bailaron,
hablaron alegremente y se dieron un buen festín! "
Director ejecutivo –SOAR

NIVELES DE APADRINAMIENTO
Apadrinamiento completo: Por un mínimo de $ 50 al mes ($ 600 al año), el
apadrinamiento proporcionará conceptos como la matrícula (o una cuenta de
ahorros para la matrícula en un futuro), libros, materiales educativos, enseñanza
musical, y atención médica. Se requiere compromiso de apadrinamiento no inferior
a un año. Además, el envío de regalos para cumpleaños o festividades siempre es
muy apreciado y SOAR puede hacerse cargo de su gestión.
Apadrinamiento medio: Por $ 25 mensuales ($ 300 al año), el apadrinamiento
proporcionará conceptos como la matrícula (o una cuenta de ahorros para la
matrícula en un futuro), libros, materiales educativos, enseñanza musical, y atención
médica. Se requiere compromiso de apadrinamiento no inferior a un año. Además,
el envío de regalos para cumpleaños o festividades siempre es muy apreciado y
SOAR puede hacerse cargo de su gestión.
Apadrinamiento de ocasión especial: Por $ 150 al año, esta modalidad ofrece $ 50
en la Pascua y Navidad, así como un regalo de cumpleaños. SOAR coordinará todas
las compras, de acuerdo a los deseos de los receptores. Rogamos que los $ 150 se
paguen por adelantado y en una sola aportación.
Para participar en el Programa de Apadrinamiento de SOAR, por favor vaya a
http://soar-us.org/enroll.html.
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Como Puede Ayudar

Vinos solidarios: SOAR-Chicago, en colaboración con Benefit Vinos, ofrece una
línea de vinos con fines caritativos a través de ABC Cellars - un catálogo de seis vinos
de cosecha propia procedentes de un viñedo de comercio justo en Lontué Valley,
Chile. Estos deliciosos vinos tienen una alta cualificación, cuentan con certificación
de producción ecológica y son aptos para veganos; teniendo además un precio
ajustado para el amante del vino y de la caridad. Presente el vino en cestas para
subastas, sirva el vino en sus actos y muéstrelo para su venta en mercadillos
benéficos.
La caja de cumpleaños: La idea de La caja de cumpleaños comenzó en marzo de
2014, cuando la hija de Stephanie LeGrand, Fiona, se quedó impresionada al saber
que no todos los niños pueden celebrar su cumpleaños. Fiona ofreció sus propios
regalos a los niños que no recibían ninguno. Desde entonces, los padres, que
comenzaron a recaudar donaciones para SOAR con esta finalidad, han sido capaces
de costear varias fiestas de cumpleaños todos los meses para diferentes orfanatos
de Armenia.
La caja de pañales: los pañales desechables son muy caros en Armenia, y el capítulo
económico estatal destinado a este gasto no se ajusta adecuadamente a las
necesidades reales de pañales por parte de los niños. Mientras SOAR mantiene
firmemente que el gobierno de Armenia debería ser el único responsable del gasto
generados por los bebés en los orfanatos estatales, no podemos dejar de estar
preocupados y de hacernos cargo, en la medida de lo posible, de la higiene y la
comodidad de los niños. Como consecuencia, se creó La caja de pañales en octubre
de 2014 para proporcionar suministro de pañales, inicialmente a los orfanatos de
Nork y de Mari Izmiryan. Las compras de los pañales se hacen en Armenia por la
Directora Ejecutivo de SOAR y entregadas personalmente a cada orfanato.

Donación de Bienes: Debido a los nuevos requisitos de comercio marítimo de la
Fundación de Armenia Unida (UAF), ya no es factible para SOAR aceptar donaciones
de objetos pequeños que tan sólo llenarían parcialmente un contenedor marítimo.
Sin embargo, la asociación cuenta con la gestión de UAF cuando se consigue llenar
un contenedor marítimo, ya sea con artículos de gran tamaño (por ejemplo,
equipamiento médico) o artículos más pequeños en grandes cantidades (como el
envío de 1.100 cajas por valor de $ 220.000 que recientemente realizó SOAR-Los
Angeles). SOAR agradece encarecidamente a los que han donado pequeñas
cantidades de mercancía desde 2006. Gracias por su paciencia durante este tiempo.
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Donaciones financieras
Programas de donaciones complementarias (Matching Gifts): Muchos
empresarios se acogen a un programa de donaciones complementarias cuya conto
se equipara a las contribuciones caritativas realizadas por sus empleados, y en
algunos casos por los jubilados y/o cónyuges. Conozca si su empresa tiene un
programa de donaciones complementarias; la cuantía de su donación puede, así, ser
duplicada o incluso triplicada. Todas estas donaciones cuentan con su respectiva
deducción. Las donaciones por cheque serán enviados por correo a efectos fiscales.
También puede donar a través de PayPal en http://soar-us.org/index.html

Fondos de asesoramiento para donantes (Donor Adviser Fund): los fondos de
asesoramiento para donantes ofrecen a los colaboradores la posibilidad de ayudar
a una entidad caritativa sin tener que nombrarla o que dar fondos para una
organización benéfica específica ese mismo año. El fondo le permite retener la
deducción fiscal, y, a la vez distribuir los fondos a organizaciones benéficas como
SOAR en próximos ejercicios. Este fondo es una herramienta ideal si se prevé un
aumento de ingresos y está buscando una manera de minimizar la carga fiscal y
satisfacer, a su vez, algunos anhelos filantrópicos. Puede contribuir a este fondo con
valores de bajo costo o con dinero en efectivo, y catalogarla para obtener la
deducción.

Como puede ayudar
Fondos y becas
Lara T. Arabatlian Memorial Medical Fund
The Sarkis Esmerian Educational Fund
Arlene Marilyn Koumjian Educational Scholarship
Haig and Alice Koumjian Rug Weaving Memorial Fund
Jeanette Koumjian Art Scholarship

Sonya Anne Martin Scholarship for Public Service
Hasmik Nikoghosyan Memorial Education Fund
Megan Nicole Pelter Medical Scholarship
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Rick Spears Educational Fund
George and Margaret Yacoubian Charitable Fund
George and Sara Yacoubian Embroidery Memorial Fund

Oportunidades de Prácticas y Voluntariado : SOAR cree firmemente que los
estudiantes aprenden mejor cuando participan activamente en actividades
benéficas y, por ello, ofrece un programa de prácticas para estudiantes de grado,
postgrado, y estudiantes de Máster específicos de derecho. Las becas son
gestionadas desde la Junta Ejecutiva en Filadelfia, pero los prácticos tienen libertad
de ubicación, siempre y cuando posean ordenador y acceso a Internet. Los
solicitantes deben presentar un curriculum vitae y una carta de motivación,
incluyendo una declaración de intereses e indicando el semestre durante el cual
estarán disponibles.

Compras Online: A través de estos programas gratuitos adscritos a varias
plataformas de compras por internet, un porcentaje de las compras de los miembros
de SOAR van directamente a la asociación:
- IGive.com - Compra en más de 1400 tiendas registradas en iGive
- AmazonSmile - Amazon donará 0,5% de su compra para SOAR.
- EBay Giving Works - Comprar o vender en eBay para beneficiar SOAR.

SOAR Shop: En la tienda online de SOAR se puede encontrar ropa para todas las
edades, libros sobre Armenia, y fotografías de los orfanatos de Armenia. Las tiendas
mandan el pedido en menos de 48 horas después de la compra.

Programa de Regalos especiales: Este programa incluye un listado de modos
alternativos de aportar ayuda (véase en la web de SOAR bajo el epígrafe “Special
Gifts Program”)

Voluntariado En Armenia: SOAR es la única organización que tiene como misión
exclusiva proporcionar ayuda humanitaria, y a escala global, a los armenios que han
quedado huérfanos. El programa de Voluntariado ofrece la oportunidad a
estudiantes y profesionales armenios y no armenios, de ayudar como voluntarios en
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cualquier momento del año a niños y adultos que se han quedado huérfanos en
Armenia. El programa tiene tres categorías:
1) La Delegación Profesional asiste a campañas de tratamiento médico, dental y
fisioterapéutico dentro de un proyecto específico
2) Las prácticas de estudiantes permiten a los estudiantes de grado y posgrado pasar
un semestre o un año académico realizando labores de voluntariado en un orfanato
de Armenia. Se podrían hacer las gestiones oportunas para convalidar el
voluntariado por créditos académicos.
3) Los voluntarios de campamento de verano pueden colaborar cada temporada en
hasta dos campamentos para huérfanos en Armenia. La duración de la estancia
puede variar entre una semana y toda la estación estival. Estudiantes y adultos con
interés y formación en actividades deportivas o recreativas, arte, las lenguas
extranjeras, la música y la religión son bienvenidos a participar.

Resumen de Contabilidad

Donaciones totales $ 865,883.851
Internado de la Iglesia Evangélica Armenia (Líbano) $ 3,625.00
Orfanato de Nido de Aves (Líbano) $ 7,575.00
Internado # 1 (Artsaj) $ 1,305.00
Internado # 2 (Artsaj) $ 300.00
Orfanato Bzommar (Líbano) $ 7.400,00
Orfanato Cardenal Aghajanian (Líbano) $ 300.00
Hogar de los Niños de Gyumri $ 4,200.00
Orfanato de Gavar $ 8,885.00
Centro Social de Cuidados infantiles de Gyumri $ 19,550.00
Campamento de verano de la Santa Cruz de la Iglesia Armenia (Javakh, Georgia) $
11,300.00
Orfanato de Kharberd $ 78,836.28
Orfanato Mari Izmirlyan $ 327,673.42
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Mer Doon (“Nuestro Hogar”) $ 3,810.00
Mer Hooys (“Nuestra Esperanza) $ 12,420.00
Orfanato de Nork $ 6,900.00
Nubarashen $ 6,491.00
Orfanato de Fridtjof Nansen $ 1,750.00
Nuestra Señora de Armenia (Gyumri) $ 170,152.00
Centro Educacional de Nuestra Señora de Armenia (Tashir) $ 30,000.00
Guardería de Shengavit $ 3,500.00
Orfanato de S.O. Khach (Siria) $ 500.00
Fundación caritativa armenia de SOS Ciudad de los Niños (Idjevan) $ 94,052.90
Fundación caritativa armenia de SOS Ciudad de los Niños (Kotayk) $ 3,710.00
Orfanato Florecilla de Santa Teresa (Azizie y Meydan) $ 11,000.00
Hogar Terchoonian $ 3,485.00
Orfanato de Vanadzor $ 1,920.00
Vardashen $ 2,650.00
Campamento de verano para huérfanos La Voz de la Iglesia Armenia (VOTAC) $
6,000.00
Casa Jermik Ankyun (Corazón Cálido) $ 12,910.00
Orfanato de Zadik $ -5.123,00
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Conclusión

La Sociedad para la Ayuda a Huérfanos Armenios (SOAR) se creó en el otoño de 2005
para proporcionar ayuda humanitaria a los niños armenios huérfanos. El objetivo
de SOAR a largo plazo es proporcionar a los niños una salida al mundo con los
recursos fundamentales para su desarrollo físico, emocional e intelectual. Con el
tiempo, nuestro objetivo es ofrecer a estos jóvenes desfavorecidos las herramientas
necesarias para convertirse en adultos formados, educados y autosuficientes.

La familia SOAR cuenta con más de 400 voluntarios en todo el mundo y asiste a 23
instituciones (orfanatos y campamentos de verano) en Armenia, dos orfanatos en
Artsaj, un campamento de verano en Javakh, cuatro orfanatos en el Líbano, y tres
orfanatos en Siria. Nuestro sitio web (www.soar-us.org) muestra una descripción
completa de SOAR, las instituciones a las que servimos, y el trabajo realizado hasta
la fecha.

En el año 2014, SOAR ha distribuido un total de $ 865,883.85 a nuestra población
objetivo, junto con la donación de una gran cantidad de juguetes nuevos, pañales,
juegos, material escolar y de oficina, productos de higiene personal, y colchones, así
como la financiación de varios proyectos de muchos de nuestros orfanatos.
Estamos muy agradecidos por el apoyo emocional y financiero recibido en todo el
mundo. El deseo de mejorar la vida de los niños huérfanos armenios en todo el
mundo es el elemento de unión entre todos nuestros seguidores, y esperamos
perpetuar nuestra misión y el crecimiento de la familia SOAR en los próximos años.
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