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LA UGAB SE UNE AL FONDO NACIONAL ARMENIA HAYASTAN EN UN 
LLAMADO MUNDIAL PARA LA RECAUDACIÓN DE FONDOS EN APOYO DE 
ARTSAJ 
 
30 de septiembre de 2020 
Para su inmediata difusión 
 
Debido a la urgencia de la intensificación de la crisis militar en defensa de Artsaj y Armenia, así como la 
necesidad de una prestación eficiente de apoyo y asistencia para todos aquellos en peligro, la UGAB se une a 
la campaña global de recaudación de fondos de emergencia junto al Fondo Nacional Armenia Hayastan. 
Todas las contribuciones se harán directamente al Fondo, una organización sin fines de lucro fundada por el 
gobierno de Armenia a principios de la década de 1990 con ramificaciones en todo el mundo. 
 
La UGAB hace un llamado global a todos sus miembros asociados, colaboradores, simpatizantes y amigos 
para que activen sus generosas donaciones directamente al Fondo Nacional Armenia mediante la donación 
en línea a: www.himnadram.org En EE. UU. para donaciones deducibles de impuestos agradecemos ingresar 
a: www.armeniafund.org 
 
Paralelamente la UGAB continuará brindando apoyo humanitario y médico en coordinación con el Ministerio 
de Defensa de la República de Armenia a través de su ya conocido Fondo AGBU para Artsaj. 
 
Por dudas o consultas agradecemos se comuniquen a su filial o distrito local de UGAB, a la UGAB Armenia, o 
la Oficina Central de la UGAB en la ciudad de Nueva York. 
 
La Unión General Beneficencia de Armenia (UGAB) es la organización sin fines de lucro más grande del 
mundo dedicada a difundir la herencia armenia a través de programas educativos, culturales y humanitarios. 
Cada año la UGAB se compromete a marcar una diferencia en las vidas de 500.000 personas en Armenia, 
Artsakh y la diáspora armenia. Desde 1906, UGAB se ha mantenido fiel a un objetivo general: crear una base 
para la prosperidad de todos los armenios. Para obtener más información, visite www.agbu.org. 
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