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Estimados y Queridos: 
Eglee Zent y Stanford Zent. 
 
Reciba un cordial saludo fraternal y de paz. 
 
Sirva la presente para exponer la grave situación que está pasando la comunidad Indígena de 
San José de Kayamá y la mayoría de los niños de mi escuela. Están volviendo a aumentar 
muchos casos de malaria en esa comunidad donde habitan cerca de 1300 habitantes entres los 
indígenas Eñepa y Jodï que hasta los momentos tenemos reportes de 54 casos positivos entres 
paludismo tipo Vivax y Falciparum en marzo y 179 en abril del año en curso; el último caso es la 
que más aparece en las láminas de gota gruesa. Como causa de dicha malaria tenemos 2 
mayores Jodï fallecidos, uno de ellos un maestro de la escuela y un sabio curandero; y 2 niños 
Eñepa estudiantes fallecidos hijos de los docentes de aula en solo mes de marzo de este año.  
 
Motivo por el cual a través de ustedes nuestros queridos amigos, que conoces muy bien desde 
hace más de 20 años nuestra comunidad y a la gente pueda realizar o solicitar ayuda solidaria a 
las diferentes instituciones, organizaciones, o personas de buena voluntad y fe en el exterior; los 
tratamientos que corresponden a dicha malaria porque ya lo poquito que teníamos se nos acabó 
a finales del mes de febrero por el cual están falleciendo los indígenas porque ya nadie ni gobierno 
nos atiende  esa comunidad tan necesitada.  
 
Por otro lado, necesitamos con urgencia algunos medicamentos que a continuación se nombran: 
Amoxicilina de 250 mg, en tabletas o suspensión oral, Acetaminofén 650 mg, Ibuprofeno 400 a 
600 mg, Crema para dolores musculares o picada mosquito o avispa entres otros insectos, 
mosquiteros, y Desparasitante para los niños. Esos son todos los que más necesitamos. 
 
Sin otro particular, depositamos fe en nuestro señor Jesucristo y oraremos por ti y la gente que 
están dispuesto a colaborar. 
 

Atentamente 
 
 

______________________ 
Licdo. Gerardo Liye 

Director E.I.B. Jelau Mansawín 
	



	

	

	



	

	

	



	

	

	



	

	



	

	


