
AYUDA, SANIDAD
Y ESPERANZA

EN TIEMPOS 
DESESPERADOS



Los voluntarios fieles de Ayuda en Desastres de los Bautistas del Sur de 
Arizona (Arizona Disaster Relief) son los hombres y las mujeres con camisas 
y gorras amarillas que se presentan después de incendios, inundaciones y 

huracanes. Recientemente, después del incendio Tunnel Fire en Flagstaff, los 
equipos de Ayuda en Desastres 
de Arizona llegaron como 
un torbellino y establecieron 
operaciones en First Southern 
Baptist Church de Flagstaff.
 Se estableció un centro 
de mando de incidentes para 
coordinar los esfuerzos de 
recuperación con el condado 
de Coconino y los residentes 
afectados. Un equipo de 
evaluación de dos personas se reunió con propietarios para determinar el 
alcance de cada tarea y ofrecer el oído comprensivo de un capellán.
 El equipo de alimentación trajo alimentos y suministros en un tráiler-almacén 
y usó la cocina de la iglesia para preparar alimentos para los trabajadores. 
Un equipo de regaderas y lavandería instaló un tráiler totalmente equipado, 
proveyendo regaderazos muy bien recibidos y ropa limpia cada día.
Un equipo de recuperación quitó metal, madera, piedras y otros escombros, 
y luego examinaron minuciosamente las cenizas para recuperar artículos 
preciados para los propietarios de las casas. Capellanes integrados con el 
equipo ofrecieron consuelo, aliento y oración a los voluntarios así como a los 
propietarios de las casas.
 Quince días y 26 voluntarios después, los escombros se habían retirado 
de ocho casas y los cimientos se habían barrido totalmente, dando a cada 
familia un rayo de esperanza de que habría un final a su terrible experiencia.
 Porque usted da a la Ofrenda Misionera de Arizona, los voluntarios de 
Ayuda en Desastres de los Bautistas del Sur de Arizona pueden compartir su 
pasión por Cristo a través de manos ocupadas, cuerpos cansados y corazones 
alegres.
 Ora por Ayuda en 
Desastres de Arizona, al 
proveer los voluntarios 
ayuda, sanidad y esperanza.
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