
“Diez años después de 
que Delia aceptó el 

desafío, el comedor 25 
de Mayo provee  más de 

27,000 comidas cada 
año.” 

Delia Camacho es una mujer de coraje y de lucha: desde muy joven estuvo cerca a 
Dios a pesar de las dificultades que padecía. Poco después de que le diagnosticaron 
cáncer, su esposo murió en un accidente de tránsito y tuvo que afrontar este difícil 
momento. Sintiéndose sola y desamparada Delia pedía a Dios que le ayude, y sus 
suplicas no fueron en vano. Recibió apoyo para viajar a Lima al hospital de 
neoplásicas donde estuvo por 4 meses en tratamiento y solo el amor por sus tres 
hijos hizo que tuviera las fuerzas necesarias para afrontarlo. 
 
Desde ese momento Delia se sentía agradecida por que Dios no la desamparó. Con 
sus hijos preparándose para el sacramento de primera comunión, empezó su 
cercanía con el trabajo pastoral, siempre dispuesta a apoyar en lo que se 
necesitaba en la parroquia y en su comunidad. 
 
Convirtiéndose en padre y madre de sus hijos, Delia luchaba para llevar el sustento 
a su humilde hogar en el Pueblo Joven 25 de Mayo. Mientras un día hacía una olla 
común con algunos vecinos para ayudar en un velorio de un vecino que no tenía 
para dar el tradicional café, Padre Juanito, fundador de ACAF,  la animó a formar 
un comedor para su pueblo y para la gente más pobre. Ella sin dudarlo aceptó y se 
alegró, comenzando los trámites para implementarlo. Hoy, bajo la coordinación de 
Delia, el comedor tiene 10 años de servicio y lo que empezó solo como una idea 
ahora es un comedor que benefició a más de 30 familias con la entrega de 27664 
menús en todo 2015. 
 
Con esta oportunidad, Delia, como muchas madres puede tener una comida digna 
y nutritiva. Delia menciona que gracias a este apoyo, ella ha podido solventar el 
pago del colegio de sus tres hijos, quienes al ver el esfuerzo de su madre, también 
demuestran responsabilidad y dedicación, convirtiéndose ejemplo para otros 
jóvenes de su barrio.  
 
Una de las cosas más importante que resalta Delia Camacho es que Dios apareció 
en su vida en el momento indicado, y hoy gracias a ACAF, puede contar con un 
apoyo integral a través del apoyo en las bibliotecas escolares y el comedor donde 
ella ha podido brindarle una mejor calidad de vida a su familia. 

 FE ,FORTALEZA Y SAZÓN. 

ACAF 

Asociación Civil Apoyo 
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Un Mensaje del 

Director Ejecutivo 

  Sin duda los resultados del trabajo realizado por todos los colaboradores y voluntarios en el 2015 han sido una clara 
muestra de compromiso y entrega; con mucho esfuerzo y solidaridad  reflejado en la satisfacción de poder servir a los 
26,000 personas, beneficiarios y clientes  a través de  todos nuestros programas y servicios. Es necesario reconocer la 
contribución y la pasión puesta por todos los colaboradores de ACAF;  gracias a ellos y a la guía de nuestro señor 
Jesucristo,  hemos tenido un año positivo con muchos proyectos y actividades a favor de las comunidades más pobres 
de Chimbote.  El trabajo de ACAF actualmente está llegando a más personas necesitadas  provenientes de varias 
partes de la ciudad; hemos extendido nuestros servicios buscando siempre aquellos más afligidos. Uno de los 
objetivos fue ofrecer mejor calidad en todos de los servicios  a través de una mejor infraestructura, tecnología y 
profesionales que  ayuden a los que más necesitan, a poder iniciar  la transformación hacia una mejor calidad  de vida. 
Hemos conseguido mejorar nuestra calidad y seguiremos en este camino en el presente año 2016.  Somos además 
conscientes que todo proceso de cambio no es fácil y toma tiempo; pero creemos firmemente que las decisiones 
difíciles que hemos tenido que tomar en el presente; tendrán un resultado positivo en el futuro de ACAF.  
Nuestra organización no ha sido ajena a los cambios políticos, sociales y económicos que afronta al país; hemos 
tenido que enfrentar también estos problemas; que han traído como consecuencia más personas en la búsqueda de 
ayuda y oportunidades. En este periodo  del 2016 seguimos trabajando en la implementación de nuestros  planes de 
mejora para poder crecer y desarrollarnos aun más; comprometidos siempre en poder empoderar y ayudar a los más 
necesitados de Chimbote para generar su transformación,  con educación, salud y una mejor calidad de vida. 

Nuestra visión: Ser 
reconocida al 2018 en la 

ciudad de Chimbote como 
una organización que 

basada en la fe, valores y 
espíritu de servicio, 

empodera y transforma la 
vida de los más pobres.  

33,694 

estudiantes 
visitaron las 
bibliotecas  y 
el programa 
de tutoria.  

$ $ $ 
CrediACAF fue 
rediseñado, un 
programa más 
actualizado con 
las necesidades 
de la población, 

brindando 335 

préstamos en 
2015. 

424 niños 

asistieron  al 
programa de 
vacaciones 

útiles, 
recibiendo un 
apoyo extra-

curricular. 

Todos los 
empleados de 

ACAF se unieron a 
la campaña del 
fenómeno del 

Niño para 
asegurar que 

266 familias 

tendrían un lugar 
seguro donde 

vivir. 

18,162 
atenciones en 

medicina y 
dental en la 

Posta Médica 
Santa Ana. 

Los comedores 
de ACAF 

proveyeron 

89,790 

comidas  
nutritivas a la 
población más 

vulnerable.  

RESULTADOS DEL 2015! 

 
Jorge Villar 

Director Ejecutivo 

jorgevillar@acafchimbote.com 
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1 ERA  FERIA  INSTITUCIONAL  ACAF 

“MOSTRANDO LO NUESTRO” 

Con el objetivo de promocionar nuestros principales servicios, 

más 600 ciudadanos fueron beneficiados con atenciones 

gratuitas en la primera Feria Institucional ACAF, la cual se 

realizó en la 3ra cuadra de la Avenida Pardo. 

El Director Ejecutivo de ACAF, Jorge Villar Reyes manifestó que 

en este año una de las metas es descentralizar los servicios, 

para ello se ha iniciado con una serie de actividades 

promocionales, como esta primera feria y la cual proyectamos 

realizar en los pueblos jóvenes de Chimbote para llegar a la 

población más pobre que por algún motivo no pueden llegar a 

nuestro local institucional. 

Villar Reyes también informó que algunos servicios tienen un 

costo mínimo que no se compara con ninguna otra institución, 

monto que nos permite ampliar los servicios sociales a más 

personas que los necesiten. 

En esta primera Feria, ACAF brindó los servicios de atención 

psicológica, médica, relajación, corte de cabello, asesoría legal 

y promoción del Programa CrediACAF 
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FAMILIA PAREDES ATOCHE 
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Francisco Paredes Saldaña y su esposa Ana 
María Atoche Canova viven en el sector de la 
Campiña - Monte Chimbote, y mostraron su 
agradecimiento al ver su nuevo techo que 
gracias a ACAF se pudo mejorar, después de  
varios años. Ellos no podrían haberlo hecho 
ya que no  cuentan con los recursos 
económicos. 
Antes pasaba frio y las lluvias, y como esta 
zona es campo abundan los zancudos. Sus 
cuatros hijos se enfermaban 
constantemente, hecho  que ha cambiado 
gracias a este importante apoyo. 

AREA SOCIAL – PROYECTOS 
TECHOS  

 
 

TECHOS  2015: 
400 BENEFICIADOS 

TECHOS 2016 :  
            ENERO – ABRIL  

40 BENEFICIADOS  
 
 

 La humilde señora  Ledith Soledad Campos 

Rojas, 45 años de edad y madre de 3 hijos, 
vivía por muchos años anhelando el 
mejoramiento de su vivienda ubicada en la 
campiña, hasta que una luz de esperanza 
llegó. 
 
Dios había escuchado sus oraciones: el Área 
Social de ACAF llegó con la buena noticia 
que le ayudarían a mejorar  su vivienda a 
través del programa ´Mi Techo Seguro.´ 
Ledith Soledad jamás olvidará este gesto y  
agradeció a Dios por hacer que personas  
solidarias que se preocupan por los pobres 
llegaron a su puerta. Para ella es una razón 
más para seguir creyendo en  Dios a pesar 
de la adversidad. 

FAMILIA CAMPOS ROJAS  



MÁS DE 250 NIÑOS BENEFICIADOS CON 
UNIFORMES Y MOCHILAS 

El mejor regalo es ver a un niño feliz, por ello nos  enfocamos en el 
bienestar de la niñez chimbotana, sobre todo en esta época escolar. La 
Asociación Civil Apoyo Familiar - ACAF, benefició a más de 250 
estudiantes, con la entrega de mochilas con útiles escolares, zapatos y 
uniformes. 
 
La Responsable del Área Social de ACAF, Victoria Desposorio Retamozo 
manifestó que el trabajo que se viene realizando tiene por objetivo 
primordial ayudar de forma integral el desarrollo de las familias, 
empezando desde la niñez, por ello en esta oportunidad hemos 
beneficiado a niños que no contaban con sus útiles escolares para 
estudiar. 
Todos los casos son de personas de condición humilde que no han 
podido comprar sus útiles escolares y que estudian en los diversos 
colegios nacionales. 
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CETPRO  ACAF  INICIO 2016 

Con el objetivo de brindar una formación de 
calidad que esté orientada al desarrollo 
personal y profesional, sobre todo de fácil 
accesibilidad a la personas de bajos recursos 
pero que desean superarse, se apertura el 
proceso de admisión del 2016 en el CETPRO 
ACAF. 
La Coordinadora del CETPRO ACAF, Lic. Edith 
Huamán Ponce, manifestó que ACAF, 
enmarcado en sus pilares de trabajo social, 
tiene el compromiso de brindar y responder 
a la necesidades de la población juvenil y 
adulta que por algún motivo no han podido 
acceder a una carrera, por ello el CETPRO 
ACAF brinda las facilidades para obtener en 
solo 2 años un Título Profesional a Nombre 
de la Nación. 
El CETPRO ofrece las carreras de mayor 
demanda laboral como son Cosmetología, 
Industria Alimentaria, Industria Textil, 
Cómputo y Diseño Gráfico, las cuales son 
brindadas por docentes calificados y de 
amplia trayectoria. 
 



SERVICIOS ACAF 2016  

Si quieres conocer, comprender y 
entender como piensa y siente tu 
hijo, ACAF te ofrece el servicio de 
psicología educativa y orientación 
profesional. ¡Pensando en el 
bienestar de tu hijo! 

 

ACAF Trabajador 
Destacado 
 

Lo que sea que 
haces,  

sé el mejor 

Si hablamos de jóvenes que han sido parte de la historia de la 

Parroquia Perpetuo Socorro y de ACAF, sin duda tendríamos que 
mencionar a Deyde Sánchez Mestanza, 36 años edad, pareja de 
Carmen Esther Rodríguez  García, padre de dos hijos, Yerly de 11 
años y Thiago de 6. 
 
Su historia empezó a los 16 años cuando él se buscaba su 
sustento trabajando como cobrador de combi y como chancador 
de piedra, pero la situación no era tan alentadora pues a veces 
no encontraba trabajo. Al conocer a Padre Juan Davis,  Deyde 
empezó a acercarse más a la iglesia, siendo integrante de los 
acólitos en las misas, sobre todo cumpliendo con sus 
sacramentos. 
 
El deseo de superarse y las enseñanzas que recibía en el colegio 
José Olaya, de carpintería, electricidad y construcción metálica 
hizo que Deyde sobresaliera de todos los jóvenes, es así que su 
compromiso y responsabilidad hicieron que le brinden una 
oportunidad laboral en ACAF como asistente eléctrico en el área 
de mantenimiento, el cual viene cumpliendo hasta la actualidad. 
 
Deyde resalta y agradece el apoyo desinteresado que ACAF y su 
fundador mostró hacia él y que hoy, ACAF viene continuando con 
esa loable labor de ayuda, pues no es fácil encontrar un trabajo 
digno, sobre todo que con el cual uno puede llevar el alimento 
para su familia. 
 
Una de sus metas es tener algo propio como su casa pues hasta 
ahora está viviendo en la casa de sus padres, situación que 
quisiera cambiar para el bienestar de sus hijos. Deseamos que 
Deyde cumpla sus metas personales y profesionales, sabiendo 
que ACAF transforma la vida de miles de personas cada año, 
empezando con nuestros mismos colaboradores quienes son el 
motor de la organización y que cada uno tiene una historia de 
cómo ACAF transformó su vida. 
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Aprovecha esta oportunidad de 
sentirte bien y mejorar tu estilo de 
vida, con lo mejor en terapias de 
relajación y masajes en el Centro 
Físico Integral ACAF. 

Si tienes algún problema legal, 
judicial o administrativo,  
te brindamos la 
mejor orientación y asesoría 
con el profesionalismo que 
usted se merece.  



PROVIDENCE PRESBYTARIAN 
ENERO 2016 

ESTUDIANTES UND  
FEBRERO -  MARZO 

GUSTAVUS ADOLPHUS 
ENERO 2016 

CONCORDIA COLLEGE 
FEBERO 2016 

ST JOHN Y ST BEN 
ENERO  2016 

GRUPO LAMA MARZO 2016 
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WWW.ACAFCHIMBOTE.COM 

 
FACEBOOK: ACAF  -
ASOCIACION CIVIL 

 
DIRECCION:  P.J. LA 

VICTORIA 
JR. SALAVERRY 

Mz  Z Lt 15  
 

Teléfono:  043- 355397  
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En dos días de arduo trabajo, más de 500 

personas entre niños, jóvenes y adultos se 
atendieron con el tramite para obtener su 
documento de identidad con el apoyo del 
coordinador del evento, Carlos Morales. 
 

 

CAMPAÑA GRATUITA DE DNI  

SIGUENOS: 

Esta importante actividad fue coordinada 
con la RENIEC y ACAF con el objetivo de 
brindar las facilidades a las personas más 
humildes de Chimbote que no contaban con 
su DNI. 

1TALLER "MI VIVIENDA LIMPIA Y SALUDABLE" 

 Con el objetivo de 
incentivar a la población 
Chimbotana a mejorar sus 
condiciones de vida, el Área 
Social de ACAF brindó la 
primera charla informativa 
sobre la importancia de 
tener un buen estilo de vida 
con viviendas limpias y 
saludables para fomentar su 
progreso familiar. 

 
Este primer grupo fue 
seleccionado de los 
beneficiados del programa 
de mejoramiento de techos. 

 


