
“Vivimos en una sociedad donde pueblos y naciones habitan en este hermoso planeta y 
muchos de ellos no han tenido la oportunidad para sobresalir y llegar a lograr sus 

metas y sueños. La manera de mostrar el amor hacia los demás es ayudar al que lo 
necesita, ser un apoyo para quienes desean ser la diferencia”

Ramon Jaquez

www.amorsinbarrerasjcl.com



 Se establece en el año 2005 como una organización sin 
ánimo de lucro.

 Los programas brindados a la comunidad son una 
selección de programas y servicios integrales que 
funcionan en conjunto para ayudar la comunidad. 

 Los programas están disponibles para todos sin 
discriminar a ninguna persona por su edad, color, 
sexo, estado civil, origen étnico, orientación sexual o 
religión.

 Hasta hoy contamos con 32 programas establecidos, 
los cuales  han beneficiado alrededor de 87,000 
familias.

Introducción
Programa 

social Supérate 
transformando 
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 La “Fundación Amor Sin Barreras JCL” es la 
herramienta por la cual podemos impartir esperanza a 
niños, jóvenes y adultos para que puedan avanzar en la 
sociedad sin importar su nivel económico.

 Fomentar en las comunidades programas de apoyo según 
la necesidad del individuo para tener como resultado una 
comunidad sana que pueda ayudar a otros.

 Desarrollar una cultura sin violencia basada en el amor, la 
equidad y el respeto al prójimo, logrando así la unidad 
entre las personas.

 Impulsar programas de prevención que ayudará a la 
comunidad con herramientas necesarias para la 
integración familiar, integridad física y emocional.

 Las personas son bienvenidas sin ninguna discriminación.

 PROGRAMA SOCIAL SUPÉRATE TRANSFORMANDO VIDAS

Nuestra Mision
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 Perseverancia.

 Solidaridad.

 Confianza.

 Tolerancia.

 Respeto.

 Esperanza.

 Honestidad.

 Fraternidad.

 Generosidad.

 Amistad.

 Unidad.

 Fuera la discriminación racial.

Nuestros 
Valores
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 De los estudiantes de la escuela que recibieron esta 
ayuda a través de nuestros programas hoy en día son 
profesionales como por ejemplo: enfermeras, militares, 
maestros, doctores, deportistas etc.

 Estos jóvenes que han recibido la ayuda a través de 
nuestros programas se han propuesto a ayudar también a 
otros y son parte de nuestro personal de trabajo.

 Hemos logrado que las familias pasen mas tiempo juntas, 
que los jóvenes respeten a sus padres, que cientos de 
personas reciban alimento, que los instrumentos 
musicales y la danza sea un arte de expresión, que los 
padres con Hijos en el servicio militar puedan entender y 
respetar la decisión de sus hijos, que salgan del hoyo de 
la depresión y puedan saber que tienen valor, que las 
adicciones son solo un escape de la realidad y que ellos 
pueden romper esas cadenas y poder tener una familia y 
una vida estable.

 Contamos con la colaboración de Stony Brook University, 
Atlético de Madrid Soccer Camp, Island Harvest, Long 
Island Cares y otras organizaciones. 

Lo Que Hemos 
Logrado. N.Y.
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La Fundación Amor sin Barreras y su equipo de trabajo se 
ha unido para llevar a cabo un programa piloto que se 
iniciara en  Inoa, San José de las Matas en Republica 
dominica y se extenderá mas adelante a otras regiones. 
Hemos realizado un estudio profundo, buscando 
diferentes alternativas como ayudar a los sectores menos 
favorecidos como lo son nuestros campesinos, quienes por 
falta de un asesoramiento adecuado, no saben como 
aprovechar al máximo los recursos naturales que tienen a 
su alcance.

Nuestra fundación es una organización sin animo de 
lucro, que quiere unirse a las fundaciones ya existentes y 
ser parte de la solución; llevando a cabo programas 
educativos-técnicos totalmente gratis para instruir a 
nuestros niños, jóvenes Y adulto en la agricultura, el 
medio ambiente y fomentar una alimentación sana.

NUESTRA 
MISION 
PARA LA 
REPUBLICA 
DOMINICANA

NUESTRA MISION PARA LA REPUBLICA DOMINICANA
Programa social Supérate transformando vidas.

TODOS NUESTROS PROGRAMAS SON TOTALMENTE GRATIS 
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 La estrategias son sencillas y se adaptan según necesidad de cada 
individuo

 La realidad es que los miembros de las comunidades tienen diferentes 
necesidades desde el más pequeño hasta el mas adulto y por lo tanto para 
desarrollar una comunidad sana y en unidad debemos brindarle a aquellos  
que no cuentan con recursos económicos la oportunidad de capacitarse.

 Las personas son bienvenidas sin ninguna discriminación

 Objetivos

 Desarrollar en cada individuo la capacidad de Superarse y avanzar en la 
vida a pesar de sus limitaciones.

 Promover una sociedad de paz e igualdad.

 Capacitar para llegar a ser personas de impacto positivo a la sociedad.

 Orientar para descubrir en ellos el potencial que cada uno posee.

 Inculcar valores.

Detalles
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 Academia Bíblica Ministerio Jesucristo Vive.

 Repartición de Alimentos. “Compasión en acción”

 Mujeres en Acción. (Mujeres abusadas)

 Programa de Prevención de abuso sexual infantil. 

 Programa Familiar  de restauración

 Programa de Prevención al Feminicidio.

 Programa de Prevención a la delincuencia

 Programa de preparación laboral

 Programa Para Padres Con Hijos Especiales

 Programa de Prevención a la Radicalización de Nuestra Juventud.

 Hombres Reformadores. 

 Deporte.

 Programa Militar de Apoyo Familiar.

 Rescatando la Juventud. 

 Capacitación Empresarial.

 Tercera Edad.

 Uniendo a la Familia(Conferencia para los matrimonios)

 Apoyo a la Recuperación de Adicciones.

 Llenando el Vacío de la Vida(Como salir de la depresión)

 Academia de Música.

 Academia de Danza.

 Aprenda Ingles.

 Aprenda Español Clase de Alfabetización.

 Clase Computadora.

 Ciancia Políticas.

Programa social 
Supérate 
transformando 
vidas. 
Capacitación y 
Educación Técnica 
Gratuita y de 
Calidad.
Para Republica 
Dominicana 



Programa social Supérate transformando vidas.
Capacitación y Educación Técnica Gratuita y de Calidad.

Para Republica Dominicana 
 Electricidad y Electrónica.

 Energías Renovables.

 Madera Mueble.

 Refrigeración.

 Textil-Vestuario.

 Comercio y Servicios.

 Administración.

 Docencia.

 Finanzas.

 Hotelería y Turismo.

 Informática.

 Actividades Físicas y Deportivas.

 Programas de  Empleo y capacitación.

 Programas preventivos para civiles en caso de ser 
detenido por un oficial de la policía.

 El Huerto Escolar a la Alimentación y Salud Escolar y 
familiar

 Programas de televisión.

 Programas de Radio.

 Programas de Medios Sociales.

 Agropecuario y Forestal.

 Agroindustria de los Alimentos.

 Agropecuaria.

 Forestal.

 Veterinaria.

 Automotriz.

 Actividades Físicas y Deportivas.

 Metal mecánica.

 Administración.

 Construcción.

 Universidad en área rurales.

 Programas de prevención de abuso para la policial.

 Programas de rehabilitación con los reclusos (presos) en 
la labor del campo, construcción y otras áreas (mientras 
están cumpliendo su condena, aportaran para la sociedad)
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Procedimiento y Personal de Trabajo para R.D.
 Cada maestro está altamente capacitado para desempeñar su función según el 

programa.

 Capacitamos a nuestro personal para brindar ayuda correcta y eficiente.

 Cada programa cuenta con su equipo de trabajo.

 Algunos programas se brindaran  semanalmente y otros cada dos semanas.

 Trabajaremos con diferente intituciones Nacional e internacional 

Lo Que Hemos Logrado. N.Y.
 El distrito escolar de la escuela superior de Brentwood NY, que contaban con 

10,000 estudiantes, abrieron sus puertas para llevar a cabo algunos de nuestros 
programas a la juventud y así poder reducir la criminalidad, las drogas, las 
pandillas, los grafitis y el acoso entre los jóvenes.

 Según el departamento de policía de esa ciudad  la criminalidad en ese tiempo se 
redujo a más de un 42% y fue el año donde más estudiantes se pudieron graduar 
de la escuela superior.
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NUESTRAS METAS
PROGRAMA SOCIAL SUPÉRATE TRANSFORMANDO VIDAS

 Conformar un centro técnico de capacitación donde trabajemos junto a las 
organizaciones del gobierno nacional, la sociedad civil, la sociedad privada, 
las fundaciones existentes y la cooperación internacional como la que nuestra 
fundación proporcionara.

 Promover innovaciones tecnológicas sencillas y asequibles.

 Generar nuevas expectativas, a partir del conocimiento, experiencia y 
tradición que poseen nuestras campesinos adultos sobre la producción de  
alimentos. Mantener sus costumbres a través de la tradición oral y la 
convivencia en comunidad; manteniendo sus valores y principios éticos 
además de mantener los saberes que no hacen parte de la educación formal-
básica y que hace parte de su identidad.
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 Estos programas tienen como objetivo afianzar a la población rural en sus 
territorios; evitando así que emigren hacia las grandes ciudades. Donde 
desarrollan otros trabajos mal remunerados. Y no sobra resaltar que hay 
índices preocupantes de este sector, pues tan solo el 1% de los ingresos a la 
universidad corresponden a jóvenes provenientes del campo.

 Crear el programa de agricultura familiar para apoyar el crecimiento 
económico mediante proyectos integrales de producción sostenible, facilitar 
el acceso a bienes y servicios que proporciona el estado.

 Promover la enseñanza en los hogares, donde pueden ocupar pequeños 
espacios para poder producir vegetales, hortalizas y frutos que ayudan a las 
familias a reducir los gastos alimentarios, al poder satisfacer el autoconsumo.

NUESTRAS METAS
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Conclusion

 La economía campesina familiar y rural abarca la diversidad de estrategias 
productivas incluida la pesca, la agricultura, el turismo rural, las artesanías y 
otras actividades de comercio no vinculadas con la actividad agropecuaria.

 Promover y fortalecer la economía campesina, familiar y comunitaria es parte 
de la solución del problema de la pobreza rural y sin duda es uno de los 
impulsos que necesita el campo.

 La Fundación amor sin Barreras, pone a disposición de la comunidad de Inoa, 
San José de las Matas los 32 programas que están dirigidos a ayudar a las 
comunidades menos favorecidas; totalmente gratis. Nuestro único objetivo es 
traer esperanza y juntos poder construir un mejor futuro para presente y 
próximas generaciones.
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FUNDADOR Y PRESIDENTE DE LA FUNDACION
“Amor sin Barreras”

 Biografía Ramón Jaquez

 Nacido el 12 de Mayo de 1972 en Inoa (Los Platanitos), Republica Dominica. Hijo 
de Gilberto y María Jaquez.  Ramón es el hijo numero 15 de 17 hermanos de padre 
y madre mas tiene 7 hermanos mas de padre.  

 Desde pequeño se dedico a la agricultura en su pueblo los platanito.  Luego dio sus 
primeros pasos como negociante a sus tan solo 9 años con su negocio de limpia 
botas.  

 A los 12 años su madre trajo a su familia a Brooklyn, NY.  Ramón empieza a 
trabajar en una bodega.  El dueño al ver su capacidad lo ascendió como el 
supervisor de esa área. Este joven trabajaba arduo, estudiaba y los fines de 
semana se dedicaba a trabajar en el restaurante de su cuñado.  Cuando tenia 17 
años abre un restaurante en Manhattan en la 145 y San Nicolás llamado “Romana 
Fried Chicken”. Ramón vende el restaurante e invierte este dinero para abrir una 
distribución de carne en Home Point.  
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 A los 21 años contrae matrimonio con Mónica Jaquez originaria de Cali Colombia, 
quien le dio dos hijos hermosos Matthew de 24 años y Emmanuel de 19 años.

 Ramón empieza una compañía de publicidad “Bethel Direct Marketing”, cubriendo 
39 estados y promoviendo marcas conocidas de “Starbucks Coffe”, envíos Rápidos, 
Ciclón Energía Drink y otros.

 Al ser ya un experto en mercadeo y viendo la necesidad del consumidor crea 
productos naturales con ingredientes orgánicos. Y Agua Alcalina 

 La mejora personal y los logros de Raymond siempre han ido de la mano con su 
deseo de ayudar a otros a formar una sociedad mejor. Sus prioridades siempre han 
sido los jóvenes y sus familias sin discriminar por sexo, color, raza o religión. Por 
estas razones, trabaja con la Fundación Amor Sin Barreras JCL Love Without 
Barriers brindando apoyo a treinta y dos programas comunitarios gratuitos 
disponibles para familias de bajos ingresos. El lema de Raymond es: "Puedes hacer 
cualquier cosa en la vida, si tienes pasión y perseverancia". “No hay suficientes 
barreras que puedan evitar que alcances tus metas; ¡no importa de dónde vienes, 
lo que importa es quién quieres ser!
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¿Que me motiva a trabajar?

 Poder ser parte de la solución y bridar a la comunidad oportunidades para el 
progreso. 

 Todo el que tenga el deseo de progresar tiene la oportunidad de realizar lo 
que se proponga, no hay obstáculos que no se puedan superar.  Si tu tienes un 
sueño ese sueño se puede hacer realidad cuando tu trabajas en base a lo que 
quieras lograr.  Se necesita mucho coraje, valor honestidad y sobre todo 
determinación.

 Mi consejo es que no te detengas ni te entretengas, y si por alguna 
circunstancia te has detenido, la decisión que hoy tomes puede cambiar tu 
presente, para un futuro brillante.
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ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO FUNDACION AMOR SIN BARRERAS JCL 

FUNDADOR & DIRECTOR GENERAL
Raymond Jaquez 

SUBDIRECTOR GENERAL
Monica Jaquez

COORDINADORES DE PROGRAMAS
Raymond Jaquez
Gloria Ramirez

CONSEJO ADMINISTRATIVO
Steve Askinas (Lawyer)

Paul Bellini (CPA)
Gilverto Jaquez

Harold. G. Furlow (Lawyer)

INSTRUCTORES
Stella & Tito Figeroa, Laurie 

Passalaqua, Belkis Castiblanco, Jose 
Asimbaya Claudio Layampa Maria 
Nivelo, Soraya Aristizabal, Yanklin
Sierra, Ricardo Troncoso, Marcia 

Tapia, Ashly Castillo, Maria Eugenia 
Mena, Erick Mena, Luz Dary Montes, 

Aixalee Villatoro, Jason Nivelo.

SECRETARIAS
Cristina Asimbaya

Olga Layampa

JUNTA DIRECTIVA
Ana Rodriguez

Cristina Asimbaya
Julia Limas

Gloria Ramirez
TESOREROS

Julia Limas
Yamileth Troncoso
Luz Dary Montes.

Project Coordinator
Angela Layampa
Gloria Ramirez 

Laurie Passalaqua

Belkis Castiblanco,  
Ricardo Troncoso

FUNDADOR & DIRECTOR 
GENERAL

Raymond Jaquez 

RELACIONES 
HUMANAS

Angela Layampa



ORGANIGRAMA ESCUELA SOCIO-DEPORTIVA 

DIRECTOR GENERAL
Raymond Jaquez 

COORDINATOR OF SPORTS ACTIVITIES
Ricardo Troncoso, Yamileth Troncoso,

Belkis Castiblanco, Gloria Ramirez

COACHES
Ricardo Troncoso

Juan Ramirez
Kevin Layampa
Jose Asimbaya

Emmanuel Jaquez
Junior Abarca

Sebastian 
Aristizabal

Estella Figeroa
Olga Layampa
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