
Construimos fuerza,  estabilidad, y 

la autosuficiencia  a través del 

refugio. 

21 West Mead Ave, Suite 110 
Yakima, WA 98902 

www.yakimahabitat.org 
 
Horas de oficina:  Lunes-Viernes: 8am-5pm 
Teléfono de oficina: (509)453-8077 
Fax:    (844)270-5407 

¿Está interesado en obtener más 

información o en solicitar nuestro programa 

HomeBuild? ¡Envíe un correo electrónico a 

apply@yakimahabitat.org para obtener más 

información! 

Para obtener más información sobre las 

oportunidades de voluntariado, envíe un cor-

reo electrónico al Coordinador de voluntari-

os a: Volunteers@yakimahabitat.org 

cada diezmo se multiplica 

¿Interesado en hacer una donación? ¡Visite 

nuestro sitio web: Yakimahabitat.org para 

hacer su donación ahora! 

Yakima Valley Partners      

Habitat for Humanity’s              

impacto global 

Contribución del diezmo de por vida: 

$500,000 

Contribución del diezmo 2020: 

$ 37,225.00 Desde 1984, Yakima Valley Partners 

Habitat for Humanity ha construido 

194 casas y ha proporcionado 

refugio a más de 800 personas en 

el Valle de Yakima. A través de 

nuestro diezmo, tenemos más de 

150 hogares fuera de los Estados 

Unidos. 

El miembro de la mesa directiva, Bruce 

Willis y su equipo trabajando en una 

casa de ladrillos en El Salvador en 2014. 



FY2020  
En 2020, hemos tenido el desafío de vivir 

nuestra visión y servir a las familias de todo 

el mundo de formas sin precedentes. 

Gracias por seguir teniendo la misión global 

de Hábitat en su mente y corazón durante 

estos tiempos desafiantes. 

TOTAL DIEZMADO 

$10.7 millones  
TOTAL FAMILIAS ATENDIDAS  

2,383  
RANGO DE DIEZMOS 

$1 - $392,614  
DIEZMO MEDIO  

$3,288  
DIEZMO DE PROMEDIO 

$13,323  
TOTAL DIEZMO DE LOS AFFLIADOS 

EN LOS E.U. DEL AñO  2020 

$297.4 millones  
TOTAL DE FAMILIAS ATENDIDAS POR 
AFILIADOS DE 2020 

89,827  

¿Por qué deberíamos diezmar? 

La decisión operativa de diezmar se basa en 

las raíces bíblicas de Hábitat como ministerio 

cristiano ecuménico. También es un 

reconocimiento visible de que nuestra misión 

es global y que nuestra visión requiere que 

todas las personas en todas partes tengan 

una vivienda segura. 

Yakima Valley Partners recibió el 

Premio Malaquías 3:10, que 

reconoce a los afiliados que han 

dado un diezmo de por vida de  

$500,000 o más. 

¿Cómo diezmamos?  

Diezmo es un compromiso de compartir el 

10% de nuestras bendiciones con aquellos 

alrededor del mundo que necesitan una 

vivienda digna. Yakima Valley Partners 

Habitat for Humanity apoya la 

construcción de viviendas en El Salvador y 

Nepal. “Traed todo el diezmo al 
alfolí, para que haya alimento 

en mi casa. Pruébame en 
esto, dice el Señor 

Todopoderoso, y ve si no 
abro las compuertas del 

cielo y derramo tanta 
bendición que no tengas 

espacio suficiente para eso. " 

—Malachi 3:10 

¿Interesado en hacer una donación? ¡Visite 

nuestro sitio web: Yakimahabitat.org para 

hacer su donación ahora! 

MISION DE FONDO GLOBAL: 

Se utilizará donde más se necesite para ayudar 

a las familias fuera de los Estados Unidos a 

conseguir un hogar decente. 

FONDO PARA HUÉRFANOS Y GRUPOS 
VULNERABLES: 
Brindar soluciones habitacionales para los más 

vulnerables, como los huérfanos y los grupos 

étnicos que enfrentan persecución. 

FONDO INTERNACIONAL PARA DESASTRES: 

Responder de inmediato a los desastres 

naturales a medida que ocurren. La financiación 

también puede utilizarse para responder a 

emergencias humanitarias prolongadas. 


