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Voluntarios de Utah viajan a Polonia
para ayudar a refugiados de Ucrania
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Actualizado a las 11:20 am del 09 de marzo del 2022

SALT LAKE CITY, UTAH- Una organización sin fines de lucro de Utah viajó el
martes a Polonia para llevar ayuda humanitaria a los refugiados de Ucrania
tras la invasión a su país.

Mientras que en Ucrania se viven momentos duros por la guerra, en Utah la
organización sin fines de lucro August Mission puso manos a la obra y
ayudar a los ucranianos que huyen de su país llevando alimentos, ropa y
utensilios.

Nick Fowler, director de operaciones de August Mission expresó: “nos
estamos preparando para dirigirnos hoy. Nos hemos estado coordinando
con el gobierno polaco también hemos estado comunicando con otras
agencias y organizaciones en el terreno allí”.

La organización voló el martes a Europa del este gracias a la coordinación
que han tenido con el gobierno polaco y desde allí movilizarse para
encontrarse con los refugiados en varias ciudades fronterizas.

“Nos involucramos en ayudar a los refugiados afganos y decidimos que
estábamos comprometidos con esa misión y ahora, con la crisis de Ucrania,
era algo natural para nosotros comprometernos en esta labor también”, dijo
Bruce Roberts, director ejecutivo August Mission.

La organización está trabajando para reconocer las necesidades de las
personas que se encuentran en Polonia y que lo principal es atender a los
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refugiados buscándoles un lugar seguro para reasentarse y recuperarse
mientras el conflicto armado pasa.

“Planeamos estar en Polonia a largo plazo. Estaremos comprometidos con
este esfuerzo durante al menos un par de años. Este primer viaje consistirá
en unas dos semanas y luego tendremos miembros del equipo rotando en
forma consistente”, dijo Fowler.

Roberts invitó a las personas que quieran donar pueden visitar el siguiente
enlace.

https://augustmission.org/

