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Introducción
Asociación Envision El Salvador dedica esfuerzos en diferentes programas
de ayuda social con el fin de impactar positivamente las comunidades
salvadoreñas. Nuestra asociación abrió sus puertas en enero de 2011 en la
Colonia Centroamérica de la capital bajo la dirección de una familia
misionera. Richard Mullinax y su familia, misioneros estadounidenses de
Montana, USA comenzaron este viaje y sentaron las bases para lo que la
Asociación Envision El Salvador es al día de hoy. A lo largo de estos 8 años
hemos superado muchos retos y a pesar de ser una ONG joven, hemos
tenido el privilegio de beneficiar a muchas familias salvadoreñas con cada
uno de los programas que hemos impulsado.
Uno de los programas más grandes que dirigimos se llama La Fuente. Tuvo
muchas victorias en 2019 al recibir más recursos. El programa provee
clases de refuerzo en matemática, inglés y computación. También
pudimos agregar varias laptops a nuestro salón de computadoras lo cual
ayuda a más alumnos a hacer sus tareas durante el club de tareas. La parte
más nueva de nuestro programa es la ayuda psicológica que brindamos a
través de una colaboración con la Universidad Centroamericana Jose
Simeon Cañas. También implementamos clases vocacionales como
cocina, repostería, manualidades, carpintería y más.
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Presidente
Nicolás Antonio Escalante Rendón (Tony)
Graduado de la carrera Técnico Ministerial de Instituto CanZion El
Salvador y de la carrera Técnico en Mercadeo de la Universidad
Tecnológica de El Salvador. Aparte de su educación y puesto como
presidente de Asociación envision El Salvador, Tony es un esposo
dedicado y padre de dos hijos.
Un mensaje de Tony:
“Gracias por tomarse el tiempo para conocer mejor nuestra
organización! Durante el año 2019, superamos muchos retos, pero
también vimos una buena cosecha del trabajo invertido en los
beneficiarios de nuestros proyectos. Queremos seguir animándoles a
ustedes a formar parte de nuestro esfuerzo para traer esperanza, luz,
restauración y transformación a las vidas de los jóvenes salvadoreños.
Así podemos unirnos y en muchas maneras apoyar el trabajo diario que
se hace para alcanzar esta visión que
Dios nos ha dado.
Un fuerte abrazo y bendiciones
de nuestro Creador.”
Atte. Tony Escalante
Envision El Salvador
Si usted está interesado en saber más
acerca de cómo apoyar los proyectos de
la Asociación Envision El Salvador, por
favor pongase en contacto con Tony
Escalante por correo electrónico:
escalantet@weareenvision.com
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Misión, Visión & Valores
Misión
Existimos para transformar los corazones
de los quebrantados a través del amor de Cristo.

Visión
Cambiar familias y futuros para
la gloria de Dios en El Salvador

Valores
Amor
Trabajamos por amor y no por obligación
para aquellos a quienes servimos.
1 Cor. 13: 1-3 y Mateo 22:39
Servicio
Imitaremos la actitud de Cristo poniendo
las necesidades de los demás antes de las nuestras,
haciendo bien antes de sentirnos bien.
Filipenses 2: 5-8
Pacificación
Cuando haya problemas hablaremos entre nosotros,
como Jesús nos enseñó, en lugar de hablar acerca de otros,
hablamos con otros.
Mateo 18: 15-18
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Proyectos
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La Fuente
La Fuente, empezó operaciones en el mes de Mayo del año 2015 como un
proyecto a corto plazo. Se atendieron en un inicio a 20 adolescentes del área
urbana de la zona sur de San Salvador. Con la ayuda de jóvenes voluntarios de
la Universidad de Simpson, Redding, CA, se realizaron actividades extra
curriculares como: manualidades, clases de cocina, clases de inglés, dinámicas,
entre otros.
Debido a la aceptación del programa entre los adolescentes y la apertura
hacia el programa por parte de las autoridades del Centro Escolar Dr. Darío
González, se tomó la decisión de extender la duración de dicho programa.
En el año 2016 se extendió el horario de atención a los estudiantes y se
proporcionó a cada estudiante un tiempo de comida durante los días de
operación. También se añadió al programa la estrategia de grupos pequeños,
que nos permitió conocer a cada estudiante de una manera personal y saber
sus opiniones y pensamientos acerca de temáticas importantes para los
jóvenes salvadoreños sin temor a ser juzgados o rechazados. También fue un
espacio en que ellos pudieron hacer preguntas y poner peticiones de oración.
2017 fue un año de aprendizaje y crecimiento. Se desarrollaron relaciones
profundas con cada uno de nuestros estudiantes que nos han permitido
conocer de primera mano sus necesidades personales y familiares. Se han
creado lazos con sus familias y su entorno social lo cual nos ayuda a entender
sus comportamientos y desarrollar estrategias para guiar a nuestros
estudiantes de la mejor manera con el fin de cumplir nuestra misión de formar
jóvenes integrales, temerosos de Dios y de bien a la sociedad salvadoreña.
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2018 significó grandes retos para la Asociación Envision El Salvador y uno de
ellos fue el cambio que se realizó en el programa La Fuente. El programa se
trasladó a las instalaciones de la Asociación Envision y ya no se llevó a cabo
en el Centro Escolar Dario Gonzalez de la Colonia Dolores. Este cambio llevó
a evolucionar el programa y nos permitió incluir nuevas e innovadoras formas
de trabajo, implementando por primera vez el refuerzo escolar de
matemáticas, club de tareas, y el aprendizaje de ingles básico e ingles
intermedio.
Siguiendo el ejemplo de años anteriores, en 2019 se experimentó muchos
cambios y nuevas oportunidades para el programa. Después de asistir a una
capacitación del cuidado de víctimas de trauma, se implementó más
estructura en el programa y se preparó mejor para ayudar a los jóvenes.
Tambien seguimos con nuestro esfuerzo en el area espiritual, siempre
mejorando nuestros estudios biblicos, devocionales diarios, culto de jovenes
y discipulado.
Se formó una alianza con la Universidad Centroamericana Jose Simeon
Cañas, lo cual nos permite recibir algunos estudiantes voluntarios para ayudar
como tutores de matemática y tareas. También con la misma universidad, se
empezó un proyecto con algunos estudiantes de psicología quienes han
hecho una serie de talleres para ayudar en el area de la salud mental y
emocional del programa. Otra colaboración importante para nosotros en
2019 fue con una empresa de comida que se llama Global Alimentos. Ellos
proveyeron donaciones de comida como harina de maíz, arroz, aceite y
avena para que los jóvenes fueron bien alimentados cuando asisten al
programa. En el lado espiritual, se pudo realizar un retiro espiritual y un
servicio de bautismos para los jóvenes de La Fuente.
Esperamos tener aproximadamente 25 alumnos registrados en el programa
para 2020 y esperamos ver más expansión.
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Mavericks
El programa de Mavericks, es un programa de Football Flag inscrito en la
Salvadorian Association of American Intramural Football (SAAIF). Iniciaron sus
entrenos en Agosto de 2017. Rápidamente su compromiso, preparación física y
estrategia posicionó al equipo dentro de los favoritos para ganar la copa del
torneo de apertura de Football Flag Femenino. En el año 2018 Mavericks
alcanzó el campeonato al ganar el torneo, lo cual fue una gran victoria para este
ministerio.
En 2019 se convirtieron en
bicampeonas y alcanzaron una
meta suya en pasar una
temporada invicta. También
ganaron dos patrocinios con
una marca de ropa deportiva
(Pony) y una clínica nutritiva
(Nutrirte).
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La filosofía del equipo es ¨Creando buenos atletas, mejores personas.¨ Aparte
del excelente desempeño deportivo que Mavericks demostró en el 2018,
también demostraron un espíritu de servicio. Por dos años seguidos, se han
comprometido a entregar juguetes donados por iglesias, misioneros e
individuales en época Navideña a muchos niños que provienen de comunidades
pobres dentro de El Salvador. Una de estas comunidades se encuentra en una
ciudad que se llama Apopa donde por la primera vez, el equipo realizó un
programa infantil muy parecido al programa de La Fuente. Fielmente realizaron
este programa un sábado por mes junto con una iglesia local. Las jugadoras
organizaron actividades que incluyeron dinámicas, clase de ingles, y circuitos de
football. Cada sábado del programa, compartieron también una comida con los
niños después de una enseñanza bíblica de parte de un miembro de la iglesia o
un voluntario. Al final de 2019, además de entregar juguetes, hicieron una fiesta
Navideña para todos los niños.
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La Fuente F.C.
La Fuente Fútbol Club es un programa que inició en febrero de 2017. Surgió
por la necesidad de mantener a los jóvenes varones del programa de La
Fuente en actividades físicas, en espacios de sana competencia y para
mantenerlos motivados y enfocados en la realización de metas.
En los dos años anteriores La Fuente FC participó en un torneo estudiantil
de la Policía Nacional Civil (PNC.) Los dos años, nuestros jóvenes tomaron
segundo lugar en el torneo. En 2019 participaron en un nuevo torneo por
todas las edades que tomó lugar cada domingo en una cancha privada. Fue
una experiencia nueva por nuestros jugadores porque ya no estaban
jugando contra adolescentes como en los años pasados; muchos de los
equipos fueron hechos de hombres adultos. Aunque fue una temporada
con muchos retos, lograron llegar hasta los cuarto-finales.
La Fuente F.C. enseña a sus participantes el respeto, el trabajo en equipo, la
disciplina, la perseverancia y el amor por el deporte.

14

15

Envision Becas
Las becas de Envision surgió como respuesta a la necesidad de proveer
mejores opciones educativas a los jóvenes pertenecientes al programa de La
Fuente. Con muy pocos recursos para lograr esta meta, en 2016 empezamos
bisutería con granos de cafe, hecho por los jóvenes de La Fuente. Iniciamos en
el año 2017 con nuestra primer beneficiaria becada con beca completa,
estudiando su bachillerato en la Escuela Cristiana Maranatha de San Salvador.
Ella asistió al bachillerato por dos años y se graduó en 2018.
Aparte de los ingresos de la venta de la
joyería de granos de café, este programa
funciona con el valioso apoyo económico
de iglesias, organizaciones y personas
naturales provenientes de los Estados
Unidos.
Dios ha demostrado su gran fidelidad
hacia nuestro programa de becas al permitirnos continuamente crecer
nuestros recursos lo cual nos permite proveer más y más becas que habíamos
pensado posible. Para el año 2019 aumentamos el número de beneficiarios de
1 a 3 jóvenes. Estos tres estudiantes trabajaron mucho en su primer año de
bachillerato, y fueron reconocidos en muchas areas como la expresión artística
y el testimonio espiritual.
Para el año escolar 2020, por la fidelidad de Dios una vez más, pudimos
presentar cuatro nuevas becas a jóvenes de La Fuente. Además pudimos
seguir apoyando los tres becados que iban para su segundo año de
bachillerato. En total para 2020, tenemos siete estudiantes becados
representando el programa de La Fuente en la Escuela Cristiana Maranatha.
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Internados y Residencias
Nuestro programa de internados y residencias nos permite colaborar con
personas de los Estados Unidos y Canadá. Los participantes se unen a
nuestro equipo para una oportunidad misionera que dura entre 1-12 meses
(el internado) o dos años (la residencia.) Durante su tiempo con nosotros,
los internos y residentes se integran al staff salvadoreño y ganan
experiencia de primera-mano en lo que es la vida ministerial.
En 2019, nuestros internos y residentes realizaron clases de inglés, estudios
bíblicos, discipulado, trabajo de comunicaciones, videografía, fotografía,
trabajo administrativa, diseño de base de datos, traducción, y ministerio
deportivo.
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Misiones
Como sitio de Envision, también recibimos equipos de misioneros a corto
plazo por 1-2 semanas. Estos grupos son hechas de personas que
provienen de varias iglesias, en diferentes ciudades en todos los Estados
Unidos y Canadá. Los equipos apoyan, inspiran y trabajar en nuestros
programas ya establecidos y también con iglesias y escuelas locales.
En 2019, los grupos de 6-20 personas tuvieron la oportunidad de
involucrarse en programas de jóvenes y niños, mentoreo del liderazgo en
las iglesias, actividades familiares, ministerio de baile y teatro, y proyectos
de construcción en algunos ministerios aliados además de en nuestro sitio.
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Misiones
Iglesia Comunidad de Adoración ACyM
San Salvador
Trabajamos con este iglesia para realizar una noche de familia en lo cual
planeamos juegos de niños, dinámicas, y un buen tiempo de comunión
junto con miembros de la iglesia. También ayudamos a pintar el templo y
animamos al liderazgo de la iglesia.

Iglesia Alianza Cristiana y Misionera (ACyM)
Apopa
Juntos con el equipo de Mavericks football americano y miembros de la
iglesia, realizamos un programa infantil con dinámicas, circuitos de football
y clase de inglés.

CERFAD
Quezaltepeque
Ayudamos en esta iglesia local con una escuelita biblica y una prédica
durante un culto dominical.

Colegios Cristianos Locales
Liceo Cristiano Reverendo Juan Bueno
Escuela Cristiana Maranatha
Col. Dolores, San Salvador
Ministramos a sus alumnos a través de un ministerio de baile y teatro.
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Misiones
Hungry Church
San Salvador
Ayudamos en esta iglesia bilingue local en animar y apoyar el liderazgo en
su visión para la iglesia.

Iglesia del Nazareno Montecarmelo
Colegio Profesor Alonso Reyes Guerra (school)
Centro de Desarrollo Infantil Montecarmelo (after-school program)
Col. Montecarmelo, San Salvador
Ayudamos en esta iglesia local a través de un ministerio de baile y teatro.
Ministramos a los alumnos del colegio y programa extracurricular, lo cual es
apoyado por Compasión Internacional.

Programa La Fuente
Col. Centroamérica, San Salvador
Pudimos incorporar los equipos misioneros en nuestro programa en las
siguientes maneras: enseñar inglés; compartir devocionales a través de
música, testimonios, y enseñanzas bíblicas; compartir manualidades,
actividades, estudio bíblicos y participar en entrenos deportivos.

Envision El Salvador
Col. Centroamérica, San Salvador
Los equipos misioneros nos apoyaron en realizar varios proyectos como
pintar, carpintería y jardinería en nuestro centro de ministerio y en nuestra
casa para internos.
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Misiones
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Misiones
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Calle y Colonia Centroamérica #106
San Salvador
Teléfono: 2264-6430
Facebook: Envision El Salvador
EnvisionElSalvador.com
Para más información, escribir a
communications@envisionsv.com

