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Remar Hong Kong se fundó en 1998 con el deseo de ayudar a las personas al margen de la sociedad. 
Remar Hong Kong tuvo el privilegio de ayudar a muchos drogadictos a salir de las calles y recuperar 
sus vidas. Nuestras puertas están abiertas a todos los necesitados, sin discriminación, y nuestro único 
interés es ayudar a las personas, con los medios a nuestra disposición, para encontrar una solución a 
los problemas que les rodean.
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CENTROS DE REHABILITACIÓN
Remar Hong Kong tienen un hogar tiene un hogar para 25 personas ubicado en Pat Heung, donde se cuida, 
alimenta, vistamos, acomodamos y ayudamos de forma gratuita, manteniendo las puertas abiertas las 24 
horas, con ingreso inmediato. Nuestros objetivos son proporcionar un programa de rehabilitación a largo 
plazo que ofrezca a los necesitados una nueva y mejor forma de vida.



ATENCIÓN AL TERCER MUNDO

Desde Remar Hong Kong preparamos contenedores llenos de ayuda humanitaria donaciones para Filipinas 
y India. Las ayudas humanitarias incluyen muebles donados a nuestro centro, como juguetes, comida, 
campanas y más.



ÁNGELES DE LA CALLE
Todos los sábados sobre las 5 pm en la calle Shanghai, Kowloon cientos de personas son alimentadas 
cada semana, a través de nuestros platos calientes de comida, bolsas de comida y ropa. La mayoría 
de las personas que nos encontramos sufren de condiciones de desamparo.



EXPRESIONES DE GRATITUD

Estamos muy agradecidos con nuestro trabajo que esta siendo reconocido por organizaciones que 
han decidido colaborar con nosotros con donaciones como comida, billetes y otras cosas como 
la organización benéfica “Running for Hong Kong Charties” que nos dio un cheque para comprar 
nuestro minibús.



5  +852 3193 4919

No.46 Lin Fa Tei, 
Pat Heung, Yuen Long, N.T

CONTACTA REMAR HONG KONG
 info@remarhongkong.com

work@remarhk.com

TRANSPORTACIÓN RASTROS

TALLERES SOLIDARIOS


