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COMUNICADO URGENTE CGPH Nº 003 - 2017 

 

MEGA EVENTO  
EN FAVOR DE DAMNIFICADOS EN EL PERU POR LOS DESASTRES NATURALES  

 
 
Se cumple con informar a la comunidad peruana que el martes 21 pasado, 
tuvo lugar en este Consulado General una reunión con los representantes 
de las organizaciones de peruanos en Houston. Participaron los 
Presidentes de la Asociación Peruana de Houston, Sr. Enrique Dávila,  
Hermandad del Señor de los Milagros, Sr. Rosalio Parra, Cámara de 
Comercio Perú-Texas, Sr. Gustavo Macha, Club Libertad de Trujillo, filial 
Houston, Sr. Carlos Beglio, así como la Sra. Nancy Castro, Directora del 
ballet folclórico Raíces del Perú. Asimismo nos acompañó y la Sra. 
Elizabeth Pastor, en representación de los connacionales residentes en 
Corpus Christi. Estuvieron presentes también miembros de los directorios 
de dichas entidades, así como el personal del Consulado General. 
 
La reunión tuvo por objeto coordinar con el fin de actuar unificadamente 
frente a los desastres naturales en el Perú, para brindar a nuestros 
compatriotas damnificados la mayor ayuda posible en estas difíciles 
circunstancias. Se coincidió en que la mejor manera de colaborar para los 
peruanos que residimos en el exterior y las personas de buena voluntad, es 
mediante contribuciones monetarias a la cuenta que para este fin ha abierto 
la Embajada del Perú en Washington:  
 
BANK OF AMERICA 
Nombre de la cuenta: “Embassy of Peru / Ayuda a Damnificados 2017” 
Número de la cuenta: 226007091472 
 
Se acordó, en el ánimo de trabajar conjunta y coordinadamente, realizar un 
GRAN EVENTO DE RECAUDACION DE FONDOS el próximo DOMINGO 
30 DE ABRIL, en el Alief Amity Park, a partir del medio día. Por favor 
mantenerse atentos. El evento contará con música, presentaciones 
artísticas y venta de comida, rifas, etc., cuyo producto se depositará en la 
referida cuenta, con el fin de ser canalizado a los damnificados en el Perú  
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a través del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI. Por favor 
RESERVAR ESTA FECHA. 
 
La Sra. Nancy Castro anunció que destinará el producto de los eventos que 
tenía planificados, el próximo domingo y en el mes de mayo, a los 
damnificados, lo que generó muestras de reconocimiento. 
 
Se conformó para este fin un Comité de Emergencia integrado por todas las 
organizaciones, que se reunirá con frecuencia semanal en el local del 
consulado. El Cónsul General del Perú encabezará dicho comité. 
 
Se han dispuesto alcancías tanto en el Consulado como en restaurantes de 
Houston, para recaudar fondos. Se agradecerá que  los restaurantes que 
deseen contar con una de dichas alcancías, nos lo hagan saber llamando 
al teléfono 832-366-4379 o por intermedio del correo 
conperu@sbcblobal.net. 
 
Mantengámonos solidariamente unidos con nuestros hermanos y hermanas 
que enfrentan una de las peores calamidades de los últimos tiempos. 
 

¡UNA SOLA FUERZA! 
 
 
         
 

Houston, 23 de marzo de 2017  
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