
DISTRIBUCIÓN DE FONDOS

11 Enero 2016
Queridos amigos,
Después de hablarlo entre todos los aldeanos, desde el Comité hemos 
distribuido algunos fondos del 2015  en base a la decisión de bienestar social
para las famílias de las víctimas que necesitan más cuidado.

Hemos decidido ofrecer un 5% para las familias de los que murieron en el 
Valle de Langtang, un 6% a los que han quedado huérfanos o semihuérfanos
del pueblo de Langtang y un 3% para la gente del pueblo que su casa ha 
quedado enterrada bajo el hielo después de la avalancha.

Sobre esta base total se distribuyó de la siguiente manera:
1. Rs. 9,51,252 (5%) se distribuyó para familias que han perdido 

miembros familiares. (Por cada una de los175 desaparecidos de 
Langtang, cada familia ha recibido una porción de Rs. 5,435 por cada 
persona muerta).

2. Rs. 11,41,503 (6%) se ha destinado a los huérfanos. ( 13 hogares de 
huérfanos han recibido Rs.63961 cada familia, y 31 hogares de semi 
huérfanos han recibido Rs. 10000 cada familia).

3. Rs. 5,70,751(3%) se han destinado a los hogares que han sido 
totalmente arrasados por la avalancha. ( 17 hogares han recibido Rs. 
33,573 cada familia ).

La gente sobre el terreno están trabajando al 100% para asegurarse de que 
Langtang resurge de nuevo. Para decirlo de una manera simple:

• 5% del presupuesto se destinará a las 175 personas muertas en 
Langtang

• 6% será para los niños que quedaron huérfanos tras el desastre.



• 3% asignado para los dueños de las casas enterradas en la avalancha.

Este 14% representa un presupuesto neto de Rs. 1,90,25,053 y será un gran 
alivio para las personas a las que se les ha asignado.

Se trata de fondos que han sido enviados por donantes de todo el mundo, y 
también con los esfuerzos del Comité. Es genial ver que todos están 
haciendo su parte para colaborar. Es con este tipo de trabajo que vamos a 
ser capaces de poner a Langtang de nuevo en pie.

Con los mejores deseos,Temba Lama, Presidente.
Redactado por Lhakpa Tamang Jangba, Secretario.
El equipo de comunicación de LMnRe Committee.






