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Fue en el 2013, cuando Edad de Oro se encontró con la casa 
hogar Casa Bendición Jireh  y decidió junto con la directora de 
dicha institución fundar el movimiento “Ayuda de Oro” para 
así juntos lograr sensibilizar a un mayor número de personas sobre 
la importancia de incluir a este segmento de la sociedad en nuestros 
actos de caridad.

Este 2019 la campaña Ayuda de Oro cumple siete años, el princi-
pal objetivo además de la concientización de la ciudadanía, es  recaudar 
donativos (alimentos, medicina, aportaciones económicas, ropa) 
para las personas de la tercera edad más desfavorecidos de La Laguna.

Casa Bendición Jireh nace en 1998 por el sueño de otorgarles 
una mejor calidad de vida a adultos mayores desamparados y a 
personas con alguna discapacidad. En un comienzo gracias a un 
grupo de donadores se consiguió una casa albergue en Gómez 
Palacio y se reclutaron distintos patrocinadores para poder suplir de 
víveres a los albergados, así como cubrir el sueldo de las enfermeras.

La casa hogar inició brindando atención médica, alimentos y 
cuidados diarios a tres pacientes, actualmente auxilia a más de 35 
inquilinos sin pedir cuota a cambio, y es una fuente de empleo 
para más de diez personas. 

Blanca Estela Ayala Jacobo, directora de la asociación, se afilió al 
SAT hace algunos años con la finalidad de contar con la autorización 
para elaborar recibos deducibles de impuestos y recibir así mayor 
apoyo de las empresas. 

Hoy en día, Blanca tiene la tarea de tocar puertas y compartir 
su historia para conseguir apoyo para los albergados, que en su 
mayoría son personas que fueron abandonadas por sus familiares 
y no cuentan con alguien que vele por ellos.

Este año, Ayuda de Oro y la directora Blanca cumplieron su 
propósito de contratar a un mayor número de personal capacitado 
para así poder brindarle una mejor atención a cada uno de los 
residentes, la meta para el 2020 es conseguir otra residencia que 
esté ubicada cerca de centros médicos y cuente con mejor calidad 
de servicios públicos.

Si te gustaría sumarte a esta campaña, puedes apadrinar con 
un donativo único de $1,000.00  pesos a uno de los 38 adultos 
mayores; Edad de Oro y Casa Bendición Jireh te enviaremos 
información sobre tu apadrinado que incluye una foto y carta 
agradecimiento, así mismo, si lo deseas, podrás visitar a tu apadrinado 
y recorrer el centro comunitario.

Otra manera de ayudar es donando ropa limpia para los albergados, 
comida enlatada o medicamentos; incluso dar de nuestro tiempo 
y visitarlos para que pasen un día diferente puede ser de gran ayuda.

“No cabe duda que al entrar a la fundación 
se siente un ambiente de armonía gracias 
a que todas las personas involucradas en el 
proyecto brindan un gran entusiasmo y 
respeto a los inquilinos.” 

      Alejandro Juan-Marcos Barocio
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