
La Sra. Adriana Zelaya, an-
ciana nicaragüense, enferma
desde hace 4 años a causa de
trombosis cerebral, paro respi-
ratorio, infección sanguinea, y
en órganos vitales, atada a una
cama día y noche, pues quedó
inválida a causa de las enfer-
medades que la aquejan. Su
única hija y familia Angélica Va-
negas, enferma y minúsvalida,
necesitan urgentemente de su
ayuda.

A la Sra. Zelaya la declararon
muerta a la salida del hospital
para su casa. El medical no le cu-
bría más estadía, al declararla
muerta. Le quitaron su pensión,
SSI, medical y toda clase de asis-
tencia. Ella necesita personal que
la atienda casi las 24 hrs al día,
sin dinero no tiene derecho a me-
dicinas, ni oxígeno vital para ella
y poder sobrevivir, no tienen para
pagar renta, ni utilidades, ni para
comer, con la ayuda que recibe
su hija Angélica, no les da para
nada, Angélica ha estado pelian-
do con las agencias para que
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arreglen el reporte que dio el hos-
pital, y le restituyan la ayuda a su
mamá,  topándose con mil trabas
burocráticas para que la compu-
tadora pueda revivir a su madre,
y mientras se tiran la bola de
agencia en agencia, a ellas las
quieren correr del pequeño apar-
tamento donde viven, no tienen
para pagarlo, ni para medicinas,
ni comida ni nada.

Si esta en tu posibilidad y
puedes abrir tu corazón ante
esta apremiante necesidad de
esta mamá e hija, estoy seguro
que El Señor los premiará.

(Para cualquier ayuda comu-
nicarse directamente con las ne-
cesitadas de su ayuda, pueden
llamarlas y visitarlas para con-
firmar lo aquí expuesto).

Manuel Salazar Sacasa.

Comunicarse o visitar a:
Angélica Vanegas -

Adriana Zelaya
417 E 20th St. #B
Long Beach, CA
(562) 758 - 5576
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