NOTA DE PRENSA
HAZTE SOCIO Y ÚNETE POR LA NIÑEZ

Relanzamiento Website “Socio UNICEF”

Caracas, 01 de agosto de 2011.- El Fondo de Las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
relanzará el Programa de Responsabilidad Social Individual “Socio UNICEF”, desde el lunes 1 de
agosto a través de la página web www.sociosunicef.org.ve, donde las personas podrán afiliarse y
realizar su aporte a domicilio por la niñez.
“Socio UNICEF” contará con esta nueva ventana abierta a aquellos que desean comprometerse con
la infancia y la adolescencia de manera personal, donde podrán realizar aportes periódicos a través
de sus tarjetas de crédito VISA o MASTERCARD. Una vez registrados en el Programa a través del
website, todos los aliados recibirán un paquete de bienvenida que incluye un díptico, un libreto de
establecimientos aliados y una tarjeta de afiliación que les permitirá disfrutar de descuentos y
promociones en General Import, Deco Fruta, CompuMall, Hotel Gran Meliá Caracas y Tienda
UNICEF.
Los fondos recaudados con esta iniciativa se utilizarán para financiar las distintas acciones de la
organización en Venezuela, enmarcadas en el Programa de Cooperación con el país: “Más
Inclusión, Menos Disparidad” y “Más Protección, Menos Violencia.”
Esta iniciativa surge con la motivación de promover el sentido de corresponsabilidad en los
individuos, buscando acompañar a niños, niñas y adolescentes, para eliminar la raíz los problemas
que les afectan y lograr su pleno desarrollo. No pierdas el tiempo y forma parte de la organización
mundial con mayor experiencia en materia de infancia. Haz tu aporte y únete por la niñez!
Para más información: Madeleine Labbiento, Oficial de Comunicaciones de UNICEF Venezuela, e-mail:
mlabbiento@unicef.org telfs: + 58 212 285.8362/284.03.77
Acerca de UNICEF
El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia UNICEF se creó en 1946 con el fin de prestar ayuda
humanitaria a los niños víctimas de la segunda guerra mundial. Hoy en día, UNICEF es una organización
presente en 191 países, encargada de la protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, para que todos y todas puedan desarrollar plenamente sus potencialidades.
Desde 1991, UNICEF trabaja en Venezuela junto al Estado, la sociedad civil, el sector privado, los medios de
comunicación, el sector académico y otros aliados clave para que todos los niños, niñas y adolescentes
puedan ejercer todos sus derechos; es decir, crezcan sanos, puedan desarrollarse en condiciones de igualdad
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y en un entorno libre de violencia. En el periodo 2009-2013 UNICEF lleva adelante su cooperación con el país
a través de dos componentes: Más Protección, Menos Violencia y Más Inclusión, Menos Disparidad,
orientados a lograr la protección integral de niños, niñas y adolescentes tanto en el núcleo de la familia como
en la comunidad y la escuela, así como impulsar políticas públicas que privilegien a la niñez e impulsen el
desarrollo de los y las adolescentes.
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