
JUAN MENDOZA SANTOS 

Y

CRUZ BALCOT

El tiene 78 años y su esposa tiene 77 años, ellos viven en sector Patuya en aldea
Tzununá, solo son dos en su casa, su familia lo apoyan pocos, ellos se quedaron
solos cuando sus hijos se casaron todos, aproximadamente 16 años estando solo
con su esposa. 

Los alimentos que ells reciben  es muy fundamental  para sobrevivir, ellos estan
muy agradecidos con los patrocinadores por el apoyo que ellos reciben ellos  ya no
tranbajan dejaron de trabajar hace 2 años, los alimentos que lo regalan no alcanza
para todo el mes, pero de algo le ayuda. 

Cuando ellos se enferman buscan la forma para poder curar y sus medicinas ellos
misma  lo compran, sus hijos (as) no lo ayudan en nada porque ellos mismos tienen
sus propias familias.       

                                                                                     



ROSA GARCIA SIPAC

Ella vive en sector patuyá, tiene 77 años, vive con su nuera, su nuera y su nieto le
ayuda un poco, ella se quedo sola porque su esposo falleció hace 20 años, tambien
su nuera se le murio su esposo hace 15 años ellas dos lucharon juntos hasta hoy en
dia, su nuera lo apoya un poco porque su nuera no tiene un trabajo fijo ella solo lava
ropas de otras personas para que no les faltara alimentos para su familia.

Los alimentos que ella lo recibe para ella es muy importante, de algo le ayuda ella
esta muy satisfecho por la ayuda lo que ella recibe, ella dejo de trabajar hace 3 años
porque ella se quedo ciega, su nuera lo ayuda a preparar sus alimentos que ella
come.



MARIA SANTOS MENDOZA 

Ella tiene 96 años, vive en sector patuyá, ella vive con su hija y con su nieto  se
quedo sola con su hija porque su esposo se murio hace como 60 años, su hija lo
ayuda un poco en su casa ellas antes tejaban juntos, hoy en dia ya no puede tejer
porque  solo  mira  poco,  su  hija  teje  para  cubrir  los  gastos  en  la  casa  y  las
necesidades que tiene, el dinero que ganan es muy poco y muy descaso para ellas.
Cuando ella se enferma su hija lo cubre el gasto busca la manera para ayudar a su
mamá.

Los alimentos lo que ella recibe es muy poco no le alcanza para todo el mes pero de
algo les ayuda en su casa, cuando ella no tiene alimentos buscan la manera, comer
es muy importante para sobre vivir, esta muy orgullosa de la gente que apoyan a los
viejos en la comunidad. 



NICOLAS SIMON TEPAZ

Y 

MARIA SANTOS MENDOZA 

Ellos viven en sector patuyá, el tiene 72 años y su esposa tiene 74 años, ellos estan
solos en sus casas, su familia no ayudan en nada ellos sequedaron solos cuando
todos sus hijos (as) se casaron hace 20 años, ellos lucharon mucho para obtener
sus alimentos en sus casas.

Los alimentos que ellos reciban los ayuda mucho, es poco pero es muy fundamental
para ellos, si es posible aumentar un poco mas los alimentos el señor Nicolas dejo
de trabajar, se dedico mas en ayudar a las personas necesitadas, el hace oracion
casa en casa con las personas oran por ellos hace como 17 años que ha predicado
la  palabra  de  DIOS,  para  el  nada  es  seguro  el  dinero  el  hace  la  oracion  asi
voluntariamente, cuando ellos se enferman buscan la manera como currarse, hay
algunas personas quienes los ayudan a cubrir sus gastos.



 

MARTA MENDOZA PEREZ

Ella vive en sector patuyá, tiene 79 años vive sola con su hijo durante
que se murio su esposo hace como 5 años, ellos se quedaron solos ella
sufrió mucho porque no tenia alimentos que comer y lloraba mucho por
su esposo, hace 2 años se quedo ciega ya no puede ver, su hijo le da
de comer porque ella no puede comer sola y a veces ella intenta comer
sola, luego lo riega las cosas o sale mal.

El apoyo que ella recibe si lo alcanza porque solo son dos, ellos comen
muy poco, esta muy agradecido y satisfecho a las personas que donan
los alimentos hacia su persona. 





SANTA PECHER CHUMIL

Ella vive en sector xesuj, tiene 76 años vive sola en su casa, su familia lo ayudan
pero muy poco,  ella se quedo sola cuando su esposo falleció hace 30 años.  El
beneficio que ha recibido estos meses le alcanza un poco, porque para ella es muy
importante  la  comida,  esta  muy agradecido con las  personas que velan por  los
ancianos de la comunidad tzununá, ella cuenta que no puede pagarlos lo que ha
dado por ella.

Dios les multiplicara bendiciones a cada uno a los donadores. Ella dejo de trabajar
hace 3 años, antes tejaba mucho pero hoy en dia ya no lo hace porque no tiene
habilidad de poder realizarlo como antes, para ella no estan seguro el dinero cuando
ella se enfermaba, sus hijos y nietos lo ayudan a comprar sus medicamentos.



MARIA CANEL SIMÓN

Ella vive en sector xesuj, tiene 73 años ha estado sola con sus hijos cuando su
esposo falleció hace 42 años que ha fallecido, ella lucho con sus hijos para salir a
delante, ella vive con sus hijos y hoy son 10 que viven juntos sus hijos lo apoyan.

Los alimentos que ella recibe es para sostener la familia, ella es muy importante
recibir  el  apoyo,  aunque  es  muy  poco  es  algo  que  ayuda  para  no  aguantar  el
hambre con su familia, trabajaban juntos con sus hijos para ganar la vida hasta hoy
en dia trabaja un poco hechandole ganas a la vida elabora trajes tipicos y entre
otros, elaborando trajes hace 24 años tejiendo juntos con sus hijas, cuando ella se
enferma sus hijas lo ayudan a comprar sus medicamentos. Ella esta agradecido por
el apoyo brindado hacia a los ancianos que DIOS les paga y lluvias de bendiciones
a cada uno los que estan dndo esos alimentos.



MARIA TEPÁZ

Ella vive en sector xesuj, tiene 84 años esta muy sola en su casa, ella
misma se cuida sola, ella compra sus propias cosas, su familia no ayuda
en nada a veces ella compra su leña porque ella ya no trabaja y ya no
pede cargar cosas pesadas, ella dejo de trabajar hace 12 años porque
ya no se sentia bien y ya no tiene fuerza para realizar cualquier tipo de
trabajo, se quedo muy sola hasta que fallecio su esposo hace 25 años.

Los alimentos que obtenga ella es el sosten para sobre vivir  es muy
importante  alimentar  el  cuerpo,  nos  hace  sentir  cuidados  por  otras
personas, gracias por preocuparse por nosotros estoy feliz porque los
que donen los alimentos tienen un gran corazon que Dios les bendiga
siempre.



PETRONA SAJQUIY

Ella vive en chinimajuyú tiene 75 años, esta junto con su hija, su esposo falleció
hace 47 años, ella lucho mucho por su hija y trabajaba mucho para ganar el pan de
cada dia, ella dejo de trabajar hace 6 años, su trabajo antes, es vender leña a las
personas junto con su hija,  ya que ahora ella  ya no trabaja porque se enfermo
mucho y fue en ese momento que ya no trabaja, ahora su hija lo ayuda mucho,
cuando su hija gana el dinero es para comprar sus medicinas a su mamá, el dinero
para ellas como cuesta ganarlo ella les cuesta conseguir un trabajo.

Los alimentos que ella recibe, es una gran bendicion y es un beneficio que ayuda a
sobre vivir y comer bien, no hay otras personas quien velan por ellos, ella esta muy
feliz y a cada donatorios que Dios se los pague todo lo que han hecho por ellos,
gracias gracias.



CLARA SIMAJ PERÉZ

Ella vive en sector patuyá tiene 72 años vive sola hace 8 años durante que su
esposo fallecio, su familia no ayuda en nada, solo tiene una nuera que vela por ella
para comprar sus alimentos y entre otras, ella dejo de trabajar hace 4 años, se cayo
y se fracturo su pie derecho se quedo en cama 1 año y 5 meses porque no podia
caminar su nuera lo apoyaba mucho a dar de comer y bañarlo.

Los alimentos para ella es muy importante y es una gran bendicion recibirlos, no hay
otras  personas  quienes  estan  interesados  a  ayudarlos  a  los  ancianos  en  la
comunindad tzununá, cuando ella recibe los alimentos es como comer tranquila sin
preocuparse por su alimentación, ella dice que gracias a todos por su gran ayuda e
interes hacia a todos los ancianos.



CRUZ RAFAEL

El vive en sector Xesuj tiene 74 años, se quedo solo cuando su esposa se murio
hace  49  años,  su  nuera  lo  ayuda  a  preparar  sus  alimentos  el  trabajaba  como
ayudante  de  albañil  pero  ahora  ya  no  trabaja  porque  no  tiene  fuerza,  dejo  de
trabajar hace 7 años, no tiene un hogar propio donde vivir esta viviendo en la casa
de su hijo,  sus hijos lo  apoyan cuando el  se enferma sus hijos lo  compran sus
medicinas.

Los alimentos que el recibe es para toda su familia, es importante alimentarse bien,
no  nos  alcanza  para  todo  el  mes  pero  de  algo  nos  ayuda  cuando  nosotros  lo
necesitamos  gracias  por  su  buena  voluntad  por  el  apoyo  incondicional  a  los
ancianos y cada donante que Dios los ayuda simpre y lluvias e bendiciones en sus
vidas gracias por tomarnos en cuenta.



SALVADOR HERNÁNDEZ 

Y 

MICAELA HERÁNDEZ SIMAJ

Ellos viven en sector Xeabaj, el tiene 77 años y su esposa tiene 68 años ellos viven
en  una  casa  con  una  hija,  antes  podian  trabajar  juntos  pero  lamentablemente
SALVADOR sufrio un accidente en la feria chispo xingo de fuego en sus dos ojos y
se quedo ciego por completo hace 7 años y no puede trabajar tanto a su esposa ella
se enfermo y hasta hoy en dia los dos no pueden trabajar, solo su hija trabaja y los
apoya a sus padres. 

Los alimentos que ellos reciben los alcanza y es muy importante alimentar bien el
cuerpo,  ellos  estan  agradecidos  por  todo  los  alimentos  que  les  regalan  a  cada
anciano, los donantes de nuestros alimentos tienen un buen corazón e interes hacia
nosotros, gracias por preocuparse por nosotros y tomarnos muy encuenta no hay
otras personas quien lo hace por la comunidad. 


