Folleto Informativo

ACCION
HUMANA
Proyectos que cambian vidas

Acción Humana ONG

Bienvenido a
un proyecto
pensado en ti.
ACCION HUMANA ONG es un
proyecto creado para aumentar las
oportunidades de acceso a la salud,
educación, nutrición y alimentación
de forma gratuita, a precio de costo
y a precio social, dependiendo del
servicio o producto que se requiera.
Al ser miembro de Acción Humana
podrás acceder a servicios de salud,
legales y educativos en toda
Guatemala.
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• Asistencia médica
• Laboratorio clínico
• Asistencia óptica
• Asistencia dental
• Bolsa de alimentos
• Asistencia nutricional
• Asistencia psicológica
• Planificación familiar y ETS

•Educación por madurez
•Functional English
•Capacítate
para el empleo
•Tecnología asociada
a Microsoft
•Cursos de empleabilidad

•Seguro de vida
y pensión social
•Asistencia funeraria

¿Cómo
afiliarte?
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Beneficios
para tu salud
Por medio de nuestros aliados
estratégicos contamos con una red
de médicos generales y especialistas
disponibles para atenderte en las
multiclínicas y jornadas médicas
en toda Guatemala.

Asistencia
médica

Nuestra asistencia incluye:
Coordinar citas con médicos
y especialistas por teléfono
con 24 horas de anticipación.

Realizar consultas médicas
primarias ilimitadas al año.
Asistencia telefónica 24 horas
al día los 365 días del año.
Cobertura nacional
y en jornadas médicas.

Laboratorio
clínico

Nuestra asistencia incluye:
Cobertura de un evento
por año por examen para*:
• Hematología, orina
y heces completo.
• Glicemia pre y post
• Antígeno prostático
• Papanicolaou

-25% en Laboratorio Santa Inés y
hasta -15% en laboratorios de la red.
*Toma de muestras a domicilio
con costo adicional.
*Para beneficiado y su familia
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Beneficios
para tu salud

Asistencia
óptica

Nuestra asistencia incluye:
Consultas, exámenes de la vista
y retinoscopias ilimitadas.
Asesoría en selección de aros,
mantenimiento y limpieza.

Asesoría de patologías ambulatorias
y jornadas ópticas programadas.

Cobertura nacional
y en jornadas médicas*.

Adicionalmente te ofrecemos:
Descuentos y promociones
especiales en:
• Aros regulares
• Aros especiales
• Lentes de contacto
• Líquidos
• Gotas
• Anteojos de sol.
• Productos fuera del rango
de cobertura.
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Beneficios
para tu salud

Asistencia
dental

Nuestra asistencia incluye:

Bolsa de
alimentos

Este beneficio incluye:

Consultas gratuitas y asistencia
en emergencias dentales.

Bolsas de alimentos
básicos desde Q85

Limpiezas dentales y 50% de
descuento en rellenos dentales.

Productos agrícolas a
costo de transporte

Precios especiales
a familiares fuera de cobertura.
Cobertura nacional
y en jornadas médicas*.
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Beneficios
para tu salud

Asistencia
nutricional

Nuestra asistencia incluye:

Asistencia
psicológica

Nuestra asistencia incluye:

Acompañamiento nutricional
por parte de un experto.

Acompañamiento psicológico
por parte de un experto.

Consultas 100% online.

Consultas 100% online.

25% de descuento
en consultas online.

25% de descuento
en consultas online.

Cobertura 100% online
a nivel nacional.

Cobertura 100% online
a nivel nacional.
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Beneficios
para tu salud

Planificación
familiar
y ETS

Nuestra asistencia incluye:

Asistencia ginecológica
con especialistas.

Evaluación de VIH, sífilis y hepatitis
en jornadas médicas.

Inserción de métodos de
planificación familiar.

Beneficios y servicios
a precio social.

Cobertura nacional
y en jornadas médicas
programadas.
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Beneficios
para tu desarrollo
Hemos diseñado cada programa
educativo para ayudarte a sacar tu
máximo potencial. Gracias a Acción
Humana podrás gozar de: cursos de
inglés, graduarte hasta diversificado,
adquirir habilidades técnicas y más.

PROGRAMA

Modalidad
presencial y online.

Functional
English

2 a 4 meses
por nivel.

Certificado por:

Con este programa obtienes:
Plataforma interactiva con acceso
las 24 horas del día.

Lecciones con: actividades, juegos,
diálogos, lecturas, videos y audios.

Curso gratuito de American Accent
(Acento americano)

Materiales digitales gratuitos.

Clases en vivo 2 horas por semana
y 4 horas desde la plataforma.

Herramientas de: pronunciación,
lectura, escritura, vocabulario
y conversación.
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Aprenderás
hasta 6 niveles

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Otros beneficios del
programa Functional English:
• Obtendrás certificado
por cada nivel aprobado
con puntuación mínima
de 80 pts.
• Certificado del Ministerio
de Educación de Guatemala
para:
Plan de docente en vivo
(Costo adicional).

• Certificado Internacional
TOEFL por costo de $60
(opcional)
• Plataforma Educaweb Learn
English y Duolingo School.
• Plan de docente en vivo
con costo adicional.

Plan de plataforma
Educaweb Learn English
(costo adicional).
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Beneficios
para tu desarrollo

PROGRAMA

Tecnología
asociada a
Microsoft

Modalidad
asincrónica.

Duración según
curso o diplomado

Contenido del programa:
Uso de más de 15+
aplicaciones de Microsoft

Acceso anual a licencia
de Office 365 empresarial GRATIS.

Minecraft: Education Edition.
(Básico y Avanzado)

Lecturas inclusivas
con learning tools.

Cursos de: aprendizaje remoto
y educación especial en línea.

Intune para educación
y creación de bot educativo.

Acceso a 44+ cursos de apps
de Windows, Office 365 y Microsoft.

Flipgrid: donde sucede
el aprendizaje social

Adicionalmente te ofrecemos:
• Acceso a la plataforma 24/7.
• Certificado de aprobación de cada
curso al alcanzar mínimo los 80 pts.
• Certificado con costo extra.

Certificado por:
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Beneficios
para tu desarrollo

PROGRAMA

Capacítate
para el
trabajo

Modalidad
asincrónica.

Duración según
curso o diplomado

Contenido del programa:
Formación para el empleo

• Habilidades blandas
• Derechos laborales
• Creación de CV
• Carta de presentación
• Entrevista laboral
• Liderazgo

Cursos laborales

• Atención al cliente
• Ventas y Telemarketing
•¿Cómo sacar tus
documentos personales?
• Emprendimiento: ¿Cómo crear
y dirigir un pequeño negocio?
• ¿Cómo resolver tus problemas
con tarjetas de crédito?

Cursos tecnológicos

• Conceptos básicos de Windows
• Microsoft Word Básico
• Microsoft Excel Básico
• Canva para diseño de: CV,
volantes, afiches y tarjetas de
presentación.
Certificado por:

Incluye bolsa de empleo y asesor de
vinculación laboral (no se promete
conseguir empleo).
Adicionalmente te ofrecemos:
• Acceso a la plataforma 24/7.
• Certificado de aprobación
con 80 pts. (Con costo extra)
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Beneficios
para tu desarrollo

PROGRAMA

Modalidad
online.

Educación
por madurez

Duración:
Según programa

Certificado por:

Este programa incluye:

Duración por nivel

Plataformas disponibles 24/7
y tutor a distancia.

Diversificado - 1 a 2 años
(10-11 meses)*
Básicos - 1 año por nivel
(10 - 11 meses)*

Materiales digitales.

Primaria - 2 - 3 años
(10-11 meses)*

Certificado del MINEDUC.

Toma en cuenta:

*Tiempos según modalidad.

• Puedes utilizar computadora tablet o celular.
• Al iniciar debes presentar documentación completa
desde el primer grado académico cursado.
• Si eres extranjero, inmigrante, transexual y no tienes
tus documentos pregunta por los requisitos.
• Exclusivo para estudiantes desde 14 años.
• Inscripciones según fechas calendario.
• No incluye costos de graduación

Si tu celular tiene
un chip Claro,
podrás acceder a
la plataforma SIN
GASTAR INTERNET*.

*Aplica
restricciones.
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Beneficios
para tu desarrollo
Podrás acceder a más de 150 cursos,
técnicos y diplomados para adquirir
nuevas habilidades y construir un
currículum competitivo o bien,
emprender un negocio.

Cursos de
empleabilidad

Modalidad
asincrónica

Cursos nuevos
cada 2 meses

Toma en cuenta lo siguiente:
Plataforma disponible 24/7.

Aprobación de curso o diplomado
con un mínimo de 80 pts.

Cursos bajo demanda.

Puedes hacer el curso en
computadora, tablet o celular.

Certificado de cada curso o
diplomado.
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Diseño, tecnología e informática
Programador de microordenadores
Control de versiones
Fundamentos de tecnologías 4K y OTT
Fundamentos de visualización
Fundamentos de cómputo en la nube
Gestor de imagen web

Cursos

Analista técnico en TI
Gobernanza TI
Instalador de fibra óptica
Instalador de Home Networking
Programador (orientado a objetivos)
Programador de microcontroladores
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Introducción a la programación
Lógica de programación
Asistente web
Curador de datos
Desarrollador back-end
Desarrollador de aplicaciones en la nube

Cursos

Desarrollador de aplicaciones móviles
Desarrollador de contenido digital
Desarrollador de interfaces gráficas
Desarrollador de videojuegos
Desarrollador front-end
Tecnologías de la información
para servidor público
Diseñador de circuitos impresos (PCB)
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Diseñador de experiencia de usuario (UX)
Visualizador de datos
Administrador de bases de datos

Cursos
Administrador de la nube
Administrador de servidores
Analista de datos
Cómputo básico

Complementos
Prácticas de ofimática
Técnico en comunicaciones inalámbricas
Técnico en informática (ofimática)

Técnicos

Técnico en instalación y reparación de equipo
de cómputo
Teórico en minería de datos
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Técnico en redes de datos
Técnico en seguridad en la nube

Técnicos

Técnico en seguridad informática
(análisis de riesgos)
Técnico en seguridad informática / servidores

Diplomado Técnico en Sistemas informáticos

Diplomados

Diplomado técnico en integridad web
Diplomado en desarrollo de sitios web
y aplicaciones móviles

Ecología y medio ambiente
Promotor de artículos orgánicos

Cursos

Consumo responsable
Cosecha y cultivo de agua
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Cálculo de huella de carbono
Cálculo de huella ecológica
Cálculo de huella hídrica
Gobernanza del agua

Complementos
Gobernanza del aire
Cultura ambiental
Elaboración de composta
Ahorro de energía (casa y oficina)
Técnico en cultivo de vegetales orgánicos
Técnico en cultivos vegetales

Técnicos
Técnico en instalación de calentadores solares
Técnico en instalación de energía eólica
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Técnico en manejo de residuos sólidos urbanos

Técnicos

Técnico en reciclaje
Técnico procesador de frutas y verduras

Oficios
Carpintero
Servidor
público
Cocinero
Corte y confección

Cursos

Granjero de lechería (ordeña y alimentación)
Panadero

Pintor
Planchador
Aseador de oficina
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Asesor de belleza
Jardinero a gran escala

Cursos

Senderero
Trabajador doméstico
Albañil

Complementos

Servicio de barbería (barba y bigote)

Trabajo técnico
Reparador de aire acondicionado
Reparador de celulares y tablets
Soldador y oxicortador

Cursos
Herrero, balconero, aluminador y forjador
Instalador de cables de cobre
Instalador de paneles de yeso
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Instalador de paneles solares
Instalador de pisos de loseta
Instalador de techos verdes
Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería
Instalador de tejados

Cursos
Auxiliar en la calidad del aire en interiores
Mecánico automotriz
Mecánico de bicicletas
Tester
Electricista
Técnico en electrónica

Técnicos

Técnico en reparación de laptops
Técnico minero
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Trabajo operativo
Conductor de transporte ejecutivo
Conductor de transporte público
Steward
Supervisor de operaciones
Operación de flotas eficiente

Cursos

Operador de autotransporte
Auxiliar operativo
Jefe de cocina
Jefe de mantenimiento
Lavaplatos
Bodeguero de restaurante

23

Acción Humana ONG

Manejo higiénico de los alimentos

Cursos
Almacenista-montacarguista
Mejora de procesos

Complementos

Prácticas de mecanografía
Embalado

Negocios y mercadeo
Mercadotecnia digital
Negocios móviles
Analista de proyectos BI

Cursos

Integrador de soluciones BI
Cadena de suministro y costo
del autotransporte
Visualizador de Big Data
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Vendedor por catálogo

Cursos
Agente de ventas digital
Investigación empresarial

Complementos

Manejo de juntas de trabajo
Trabajo en equipo

TécnicoTécnico en Business Analytics
DiplomadosDiplomado técnico en Big Data
Humanidades y desarrollo social
Promotor del Desarrollo Infantil
Promotor turístico

Cursos

Anfitrión turístico
Ciudadano global
Cuidador de adultos mayores
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Cuidador de niños
Fundamentos del trastorno del espectro autista

Cursos

Introducción al ecoturismo
Derechos Humanos para el servidor público
Diseñador de oferta turística

Desarrollo personal
Movilidad motorizada

Cursos

Movilidad no motorizada
Liderazgo
Razones por las que te elige o descarta
una empresa
Guía para entrevistas de trabajo

Complementos
Salud digital
Disciplina en el trabajo
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Atención al cliente
Cajero de restaurante
Cajero de tienda de autoservicio
Representante telefónico

Cursos

Mesero
Asistente de mesero
Barista
Bartender

Educación
Ortografía y redacción
Arquitecto de ambientes virtuales

Cursos

de aprendizaje
Introducción a la facilitación presencial
en pequeños grupos
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La trascendencia del educador durante
la primera infancia
Desarrollador

Cursos

de

contenidos

de

aprendizaje Administrador de plataformas
digitales
de aprendizaje

Complementos
Diplomados

Analista de Necesidades de Formación
Cómo dar instrucciones
Diplomado en Gestión de ambientes virtuales
de aprendizaje

Economía y finanzas
Cursos

Auxiliar contable
Programa de educación financiera

Complementos

Introducción a la economía
Bolsa de valores
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Beneficios
para tu seguridad
Si un beneficiado fallece por
cualquier causa, Seguros
Universales, S.A. pagará a los
beneficiarios designados por el
asegurado, la cantidad contratada,
de acuerdo a las condiciones
generales y particulares de la póliza.

Seguro
de vida
y pensión
social

Nuestra asistencia incluye:
Suma de Q20,000
asegurada por fallecimiento.

Pago a los beneficiarios de Q2,500
al momento del fallecimiento.

Pensión social de Q500 mensuales
a los beneficiarios*.

Montos aplicables
para ambas membresías.

Cobertura nacional
gracias al apoyo de:
*La pensión social aplica luego del primer mes del
fallecimiento del titular y tiene una duración de 24 meses.
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Beneficios
para tu seguridad

Servicio
funerario

Contarás con
momento de
encargamos
necesarios, la
velatorio para
de nada.

el apoyo de Acción Humana al
dejar ir a un ser querido. Nos
de gestionar los trámites
preparación del cuerpo hasta el
que no tengas que preocuparte

Nuestra asistencia incluye:
Opción de velatorio
en capilla

• Maquillaje, preparación, vestido
y encajado del fallecido para su
velación (máx. 24 horas)
• Sales desinfectantes
para el ataúd.
• Caja funeraria según existencia. •
Servicio de capilla con atención
en cafetería (máx. 24 horas)
• Trámites ante el Registro Civil
• Trámites ante las autoridades
del cementerio (excluyendo el
pago del nicho, mausoleo
y uso del cementerio).
Cobertura nacional

Opción de
velatorio en casa

• Trámites y preparación
del cuerpo.
• 24 sillas
• 1 crucifijo
• 2 floreros
• 2 candeleros
• Carro fúnebre para traslados;
recorrido de la morgue al lugar
de velación y del lugar de
velación al cementerio.
(Hasta 50 km).
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Métodos
para donar
Depósito monetario

Acción Humana ONG

Banrural
No. Cuenta: 03100300012300
Tipo de Cuenta: Monetaria
Nombre: Acción Humana ONG

Banco Industrial
No. Cuenta: 455-004782-5
Tipo de Cuenta: Monetaria
Nombre: Acción Humana ONG

Tarjeta de crédito
o débito

Por medio de enlace
con MI POS BAC
Solicítalo a cualquiera de
nuestros agentes.

Western Union

Por medio de Western
Union en todo el mundo.
Solicítalo a cualquiera de
nuestros agentes.
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Nuestro
alcance

Acción Humana ONG

10,000+
de beneficiarios

2,000 médicos

300 centros de
diagnóstico y hospitales.
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ACCION HUMANA
ONG
Proyectos que cambian vidas.

Contáctanos al

2458-1577

www.accionhumanaong.site

