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24 Febrero 2016
Los aldeanos vuelven al Valle de Langtang paracomenzar con las tareas de 
reconstrucción...
Desde el comité estamos encantados de anunciar que parte de los fondos 
donados serán distribuidos entre las 116 familias. Hemos distribuido Rs. 
20000.00 (Veintemil ruppees) para alimentos y Rs. 130000.00 
( Cientotreintamil ruppees ) para materiales y herramientas; clavos, 
alambres, martillos, etc... y con lo que les sobre podrá usarse para la 
reconstrucción de sus casas. También hemos distribuido Rs. 150000.00 (Rs 
Cientocincuentamil) para cada família, siendo un total de Rs. 17400000.00 
(17.4 millones de ruppees ) a todos los aldeanos deseando que así puedan 
empezar con el proceso de reconstrucción.
El Comité os quiere anunciar que muchas familias ya han vuelto a Langtang 
y ya es posible hacer trekkings en la zona. Por esto damos la bienvenida a 
todos los turistas de nuevo para que así puedan apoyarnos en el dia a dia. Y 
ayudarnos a promocinar de nuevo el turismo. Con vuestras visitas los 
aldeanos podrán sobrevivir. Gracias por vuestro apoyo, sin vosotros no 
hubieramos llegado adonde lo hemos hecho hasta ahora. La primera fase 
está comenzando, pero todavía necesitamos mucho apoyo de su parte así 
que, por favor, sigan ayudandonos tanto con material como financieramente. 
Nos estamos moviendo, y gracias a todos por caminar junto con nosotros.
Desde el comité damos las gracias a todas las organizaciones, donantes 
individuales, INGO y ONG's por su incansable labor que han hecho por la 
comunidad de Langtang. Por favor, háganos saber cualquier pregunta o 
sugerencia que tenga. 
Si quiere contactar con el comité de Langtang puede ponerse en contacto:
1. Suppa Tamang (1st Vice chairman )
Cell No : 9751027550
2. Dindu Jangba(2nd Vice chairman )



Cell No : 9741186813
3. Son Nurpu Tamang (General Secretary )
Cell No : 9741287445 
4. Lhakpa Tamang Jangba ( Secretary )
Cell No : 9741309587
If you want to contact here in kathmandu then 
Temba Lama ( Chairman )
Cell No : 9841217247 , 9751008188
Chhiring Finjo Lopchan ( Treasurer )
Cell No : 9841931700 Thank you.

With warm regards, Temba Lama Chairman.
Posted by Lhakpa Tamang Jangba Secretary.
Communication board team LMnRe committee.






