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¿QUIÉNES SOMOS?
Puertas del Sur es una ONG que trabaja por el fortalecimiento y desarrollo integral
de alrededor de 200 familias en situación de vulnerabilidad, en el Bajo Flores y en

Merlo, mediante su participación en programas sociales, académicos, artísticos y
deportivos con un enfoque comunitario.

 
Fue fundada en el 2012 por la iglesia presbiteriana La Misión a raíz de un sueño y un

llamado: aportar a la construcción de una sociedad más justa e incluyente, con
más oportunidades para todos.

¿QUÉ BUSCAMOS?
PREVENCIÓN DE RIESGO

Prevención de la desnutrición infantil y
de las situaciones de riesgo que se
dan en contextos de vulnerabilidad

social.

DESARROLLO SOCIAL
Fortalecimiento y desarrollo integral

de comunidades mediante su
participación en proyectos

comunitarios.

INSERCIÓN SOCIAL
Promoción de valores y habilidades
sociales a través de la actividades

académicas, artísticas, deportivas para
favorecer la inserción social.

ACOMPAÑAMIENTO
Generar un espacio de pertenencia y

contención para las familias y los
niños y niñas, donde puedan

desarrollar vínculos sanos.
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PROGRAMAS SOCIALES

CENTRO DE PRIMERA
INFANCIA (BAJO FLORES)

Espacio para el desarrollo saludable de
120 niñas y niños de 1 a 3 años en

situación de vulnerabilidad, atendido por
un equipo de profesionales (trabajo

social, psicomotricidad, psicopedagogía,
etc.).

CENTRO COMUNITARIO (BAJO
FLORES)

Espacio de recreación y aprendizaje en
el Bajo Flores para 30 niñas y niños entre

4 y 16 años. Actividades: escuela de
música, escuela de fútbol, apoyo escolar

y talleres de crianza para padres y
madres.

COMEDOR COMUNITARIO LA
MISIÓN (MERLO)

Todos los sábados compartimos
alimentos nutritivos con alrededor de 70
familias, además de realizar actividades

educativas y de esparcimiento para
favorecer su desarrollo integral. 

ASISTENCIA ALIMENTARIA
A raíz de la crisis potenciada por la

pandemia lanzamos este programa de
ayuda mediante el cual entregamos

todos los meses alimentos no
perecederos a 140 familias de la

comunidad que se quedaron sin ingresos
económicos.

FORTALECIMIENTO LABORAL
Surgió en el 2021 para acompañar a las

familias afectadas por la crisis en un
camino hacia la inserción laboral y el

desarrollo de emprendimientos.
Ofrecemos talleres de oficios,

capacitaciones, y acompañamiento
integral.
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DONACIONES
Ya sea a través de la plataforma donar online, entrando a nuestra

página web o realizando una transferencia bancaria a la cuenta del
Banco Ciudad:

Centro Comunitario Puertas del Sur AC
Cuit: 30-71464158-8

CBU 0290018600000000470296

¿CÓMO PUEDO INVOLUCRARME?

VOLUNTARIADO
Hay muchas áreas en las cuales involucrarse. Podés escribirnos a

info@puertasdelsurac.org si te interesa aportar tu tiempo y
capacidades.

VISIBILIZACIÓN
Podés ayudar mucho siendo embajador/a de nuestra organización,

compartiendo acerca de lo que hacemos con amigos, amigas y
familiares que podrían interesarse en apoyarnos.
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