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SOS Venezuela Denver hizo aporte para alimentar 700 personas en Los
Teques
Con un aporte monetario, SOS VenezuelaDenver apoyó los esfuerzo de la fundación
Hagamos el Bien. Los recursos enviados desde
Colorado permitieron llevar a cabo una jornada
para preparar y distribuir 700 almuerzos en la
Casa de las Hermanas Agustinas de Los Teques.
Esa actividad tuvo lugar entre el 20 de enero y el
3 de febrero de 2018.
Leer mas.....

Vigilia en honor a víctimas de la masacre ocurrida en Venezuela
Casi un centenar de personas se hicieron presentes en la vigilia en honor a los siete
jóvenes “ajusticiados sumariamente” en Venezuela hace pocos días. Se trató de una
actividad de corte espiritual interreligiosa que tuvo lugar en la Globeville Community
Church. “Este es un momento de unidad en vista de los acontecimientos que han
tenido lugar en Venezuela. Hemos tenido un momento de reflexión y de oración”, dijo
Sue Montoya, presidenta de SOS Venezuela Denver, organización que promovió el
evento.
Lea todo el articulo en nuestra web

Evento
Luis Chataing se presenta en Denver - 25 Febrero - 4PM
El humorista venezolano Luis Chataing presentará en Denver su
nuevo monólogo “NuevaMente”. Chataing cuenta con una
trayectoria de tres décadas en la radio y la televisión de su país.
Con su estilo irreverente, logró convertirse en un líder de las
redes sociales acumulando más de siete millones de seguidores.
En 2017, se mudó a los Estados Unidos y desde aquí produce su
programa “Conectados” que se transmite por YouTube,
VIVOplay, iTunes y Soundcloud y por el canal de cable
TVVenezuela, de lunes a viernes a las 11 p.m
Leer mas...

Quienes somos SOS Venezuela -

Nuestra junta directiva es la siguiente
 Leer mas...
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BUSCAMOS PATROCINANTES
Si quieres ayudar a los venezolanos puedes ser
nuestro patrocinante, y en nuestro Facebook y
Newsletter le haremos publicidad a tu negocio.
Haz click en la foto para ampliar la informacion.
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