AINAK conecta a personas
desfavorecidas con ópticos u
optometristas para recibir un
examen de la vista gratuito y
anteojos recetados.
- Anteojos -

Questions?
Correo electrónico:
donate@myainak.orTg
Teléfono: 408-621-5419
Sitio web: www.myainak.org
Número de identificación fiscal: 810860783
AINAK está registrada como
organización sin fines de lucro en la
sección 501 C3 del código de ingresos
internos.

De visión borrosa a
aguda

Sobre La Fuente

Acerca De Nosotros
AINAK es una organización sin fines de
lucro con sede en EE. UU. Que se
enfoca en ayudar a las personas
desfavorecidas a obtener servicios de
atención oftalmológica como
exámenes de la vista y anteojos
recetados.
La atención de la vista es una parte
importante de la vida, sin embargo, casi
2.300 millones de personas en todo el
mundo no tienen los medios para
pagar la vista. servicios de cuidado o
para comprar las gafas.
La falta de cuidado de la vista puede
impedir que un niño se desempeñe
bien en la escuela o que un empleado
dé su 100% por algunos puede ser una
opción entre comprar o no comprar
anteojos.
Conectamos a las personas con ópticos
u optometristas para recibir un examen
de la vista y anteojos recetados gratis.

Empoderar a los
desfavorecidos para
lograr una visión
20/20 sin costo

AINAK fue fundada por Poonam Goyal en
2018. Poonam trabajó para la industria
bancaria durante más de 30 años, también
se desempeñó en la junta de la asociación
de bienes raíces del sur de Asia, tiene un
posgrado en ciencias de la vida de la
Universidad de Rajasthan Jaipur India, fue
inspirados para crear AINAK cuando se
dieron cuenta de la frecuencia con la que
se descartaban pares de marcos antiguos,
por lo que decidieron sentar las bases para
dar nueva vida a los marcos antiguos.

Nuestra misión
La misión de AINAK es proporcionar
servicios de atención oftalmológica
gratuitos para personas desfavorecidas con
problemas de visión proporcionando
anteojos correctivos en cooperación con el
optometrista y el oftalmólogo local.
Nuestro objetivo futuro es establecer
clínicas de visión en un país
subdesarrollado en todo el mundo.

¿Quieres ayudar?
Si tiene un par de anteojos viejos que ya no
usa, considere donarlos a AINAK, usaremos
los marcos y reemplazaremos los lentes
para darles una segunda vida a alguien que
lo necesite visite nuestro sitio web para
aprender sobre voluntarios y oportunidades
de donación

