Como Tú Puedes Ayudar
Hay diferentes maneras de ayudar a Jackie a alcanzar su sueño de proveer una
educación para cada niño y niña. Adultos pueden ayudar a los niños a ganarse
dinero y luego ayudarlos a mandar sus donaciones a Jackie.
A continuación, encontraran varios ejemplos de cómo los niños y adultos han
reunido donaciones:
Creando artes manuales y vendiéndolas en ferias o festivales.
Prefiriendo donaciones monetarias para este proyecto en lugar de regalo de
cumpleaños.
● Tocando música en alguna esquina de una calle.
● Pidiendo a la gente que contribuya hacia una meta de actividad personal asegurando esa meta, como por ejemplo poniendo un número meta sirviendo la
pelota en un juego de tenis, o una actividad de ciclismo o cualquier meta de
ejercicio. La gente contribuye monetariamente apoyando la meta de la persona
● Tropas de scout o grupos de campamento, compañeros de clases y amigos
contribuyen por medio de
dibujos de donación, o sea
mandado sus dibujos con
el dólar (o dólares) pegado en el dibujo.
En las palabras del propio
Jackie:
“Lo mas importante no es
la cantidad de dinero a la
que tu contribuyas, lo mas
importante es que cualquier cantidad que esta sea venga de tu corazón. Gracias por apoyar mi proyecto Construye una Escuela por un Dólar y la Fundación de el Corazón del
Dragón. Prometo usar cada centavo que sea donado para ayudar a los niños y
niñas y conservare cada dibujo que me sea enviado, los cuales exhibiré para
que todos los vean en un futuro.”
Puedes mandar tus dibujos de donación o tu donación monetaria (en cualquier
moneda de tu país) a la siguiente dirección:
Build a School for a Dollar
No. 70 Pak To Avenue
Clear Water Bay Road
Sai Kung, Kowloon, Hong Kong
También puedes donar a través de tu computadora entrando a
www.jackiechan.com/charity/donate. Haz un clic en la flecha y encontraras una
lista, de esa lista escoge la que dice Dragon’s Heart Foundation (que en Español es El Corazón del Dragón). ¡Gracias!
Visita www.jackiechan.com para obtener mas información sobre el proyecto
Construye una Escuela por un Dólar, haz un clic donde dice Kids Corner (en
Español es Esquina de Niños) y sigue la conexión.

La Fundación de El Corazón del Dragón y El
Proyecto Construye una Escuela por un Dólar
En el año 2004, Jackie fundó La Fundación de El
Corazón del Dragón la cual es una fundación de
caridad donde las donaciones están destinadas a
construir escuelas y a proveer ayuda a la gente
necesitada en las áreas más pobres y remotas en
China. Desde el año 2004, Jackie ha visitado personalmente muchas de estas áreas llevando y brindando su amor y apoyo a niños pobres, personas
con discapacitación y a personas de la tercera
edad. La Fundación de El Corazón del Dragón reúne
dinero colectado en subastas de caridad y donaciones privadas, hasta ahora esta fundación ha construido más de 20 escuelas, centros de cuidado de
niños y centros de ayuda para la gente de la tercera edad en China. Recientemente la fundación ha empezado a reconstruir las escuelas que fueron destruidas por el sismo en Sichuan, China.
En Agosto del 2006, Jackie anunció en su página oficial de Internet una manera divertida y
significante donde los niños pueden participar
en reunir donaciones para su proyecto de caridad Construye una Escuela por un Dólar. Jackie sugirió a los niños que donaran su propio
dinero, lo cual les ayudaría a aprender el verdadero espirito de dar y ayudar a quien lo necesite, como motivación adicional Jackie donaría la misma cantidad de dinero recibido dólar por dólar. Desde el inicio del
proyecto, Jackie ha recibido donaciones de niños de diferentes partes del mundo, la mayoría de los niños manda un dólar mientras que otros mandan un
poco o un mucho mas. Adultos también se han envuelto en el proyecto participando en reunir donaciones en diferentes maneras. Hasta ahora Octubre 2008,
los fan o admiradores de Jackie han donado mas de $50,000.00 dólares, la
mayoría de este dinero fue reunido en cantidades pequeñas, con esta cantidad
y con las donaciones que Jackie ha donado adicionalmente, se ha reunido suficiente dinero para construir una escuela de El Corazón del Dragón y muy pronto se va a reunir el dinero suficiente para una segunda escuela.
La Fundación de El Corazón del Dragón es una fundación de caridad registrada
y cada dólar va directamente a la fundación. Toda donación es bien recibida y
agradecida, no importa que tan grande o pequeña esta sea.

La Idea
Se les sugirió a los niños tomar un dólar de su propio dinero, lo pegaran en un papel
de dibujo en el cual el dólar seria el principal edificio de la escuela y el proyecto de el
niño o la niña seria “construir una escuela” alrededor del dólar usando crayolas o
pintura. A continuación encontraras dos ejemplos de este tipo de donaciones recibidas de parte de los pequeños fans o admiradores de Jackie:

Al mismo tiempo que el proyecto avanzaba, los fans o admiradores de Jackie usaban su creatividad en diferentes maneras para reunir donaciones para este proyecto. Los niños pidieron ayuda a sus padres y maestros y así mas gente se envolvieron y participaron en el proyecto. El proyecto de Construye una Escuela por un Dólar se convirtió en un evento global y poco a poco las donaciones crecieron y la meta propuesta fue alcanzada en menos de dos años. Jackie ha decidido continuar con
el proyecto de reunir dinero para construir tantas escuelas como sea posible.
Durante el curso del proyecto, Jackie ha demostrado su sincero agradecimiento
mostrando en su página oficial de Internet fotografías de el mismo con las donaciones recibidas, estas fotografías son puestas regularmente en la página oficial de
Jackie la cual es www.jackiechan.com

