¡Queridos amigos!

El 24 de febrero de 2022, Rusia invadió nuestro país. En el mismo día,
explosiones de bombas atronaron simultáneamente en varias ciudades.
Durante las últimas dos semanas, cientos de personas han perdido sus hogares y seres
queridos, pero no han perdido el amor a la patria y la fe en la unidad y victoria de nuestra
nación.
Les pido su apoyo a nuestros civiles y sus familias. La guerra en nuestro país influye en el
destino de otros países. Ahora es importante hablar de amor, ya que solo el amor puede
cambiar el giro de nuestro destino.
Nuestro país y su gente necesitan tu apoyo.
Brindemos comida, refugio y medicinas para el día de mañana. Su apoyo financiero es
muy importante para nuestro pueblo. Nuestra organización está ahora activamente involucrada
en ayudar a los refugiados, madres con niños y mujeres embarazadas. Asumimos toda la
responsabilidad de garantizar que las contribuciones lleguen a los necesitados.
Nuestra organización alimenta a más de 5000 personas por día. Hay más de 100 empresas de
catering en nuestra organización que están constantemente preparando alimentos para los
refugiados y sus familias. El número de refugiados de otras regiones (como Kharkiv, Zaporizhia,
Summy, Kyiv, Donetsk, Poltava, Lugansk, Mykolaiv, Odesa y muchas otras) aumenta cada día.

Agradecemos profundamente que todo el mundo esté pensando en nosotros, orando por
nosotros y esperando que esta pesadilla termine muy pronto.
Atentamente,
Tatiana Bohoslavska-Orel
Fundador, agencia RGB IDEA GROUP, Ucrania
+380503622710
Si decide enviar su apoyo a nuestros amigos en Kiev, indique el propósito del pago.
Elige la opción correcta:
Si eres un remitente individual:
• Transferencia privada
• Transferir a su cuenta
• Ayudar a un pariente
Si eres una persona jurídica:
•Fee
• Compensación por ayuda Ucrania
Todos los fondos que recibimos se realizan como pagos directos a nuestros proveedores,
tiendas y negocios particulares No retiramos dinero en efectivo, ya que se ha vuelto muy
limitado. Estamos contentos de enviarle un informe financiero sobre todos los gastos.

Para apoyar la preparación y distribución de alimentos, madres con niños, mujeres
embarazadas o salas de parto -por favor use la siguiente información:
Beneficiario:
ANASTASIIA YERAK
Dirección: calle Marshala Malynovskoho, n. 10, fl. 81.
Ciudad Dnipro, Región Dnipropetrovska. Ucrania, 49098

Banco:
BANCO UNIVERSAL JSC
Ciudad KYIV, UCRANIA
Código SWIFT: UNJSUAUK
IBAN UA11 322001 00000 2620 8317 8792 82
Número de cuenta:
26208317879282
Para apoyar a los refugiados con alimentos, medicinas y refugio, todos los ucranianos programa
“No Estás Solo” por favor utiliza la siguiente información:
Beneficiario:
ANDRII SHABANOV
Banco:
BANCO UNIVERSAL JSC
Ciudad KYIV, UCRANIA
Código SWIFT: UNJSUAUK
•

EUROIBAN UA59 322001 00000 2620 0305 7062 57

Número de cuenta
26200305706257
•

DÓLAR IBAN UA 94 322001 00000 2620 1305 7994 89

Número de cuenta
26201305799489
Para apoyar un refugio de animales "Amado callejero", haga clic aquí o visite:
https://gogetfunding.com/help-to-renovate-animal-shelter-in-ukraine/
Una mujer está salvando a todos los animales necesitados por sí misma, usando solo sus
propios medios. Este refugio esta absolutamente abrumado ahora, con un número ilimitado de
animales abandonados y perdidos en la guerra.

