
877-678-6690 

¡Ofrecemos ayuda a aquellos en 
necesidad! 

no solo un folleto! 

 

 

 

 

 

El Grupo Osto es una subsidiaria 

propiedad de Wholeness House; 

una organización, sin fines de lucro, 

que provee servicios a la 

comunidad que ha tenido 

problemas en su vida, así como una 

residencia para mujeres de todas 

las edades que necesitan un lugar 

de refugio. 

 

www.wholenesshouse.org 

Wholeness House 

Grupo Osto  

Oficinas corporativas: 
3500 45th Street, Suite 16A 

West Palm Beach , FL  33407 
 

Enviar Donaciones a: 
3500 45th Street, Suite 16A 

West Palm Beach , FL  33407 
 

www.ostogroup.org 

 Grupo  Osto 

http://www.wholenesshouse.org
http://www.ostogroup.org


Nuestros Valores 

Cubrir las necesidades de las 

personas que han tenido dificultades 

proporcionándoles suministros de 

calidad y los artículos de primera 

necesidad para vivir. Mientras que 

cumplimos esta tarea, nunca 

subestimaremos el valor de una 

persona o el potencial que posee.  

Nuestra Misión 
Grupo Osto 

Nuestro objetivo es asegurarnos que 

cada individuo reciba un servicio que 

sea: 

Conveniente 

Cortés 

Atento 

Rápido 

Compasivo 

Proveeremos  todos estos servicios  

de la mejor manera posible. 

 

 

Grupo Osto 

 Proveer suministros de ostomía a 
personas sin seguro médico por el costo 
de manejo y envío.  

  Visite la página de Internet para verificar 
que el producto que desea esté en 
existencia. Si no, debe haber uno similar 
que lo sustituya, ¡no se desanime! Muchos 
proveedores tienen diferentes números de 
producto, pero son similares en su forma y 
función.  

 Si no podemos encontrar un producto 
adecuado o un substituto, tenemos un 
programa de compra con un proveedor 
médico que puede ofrecerle productos 
con un descuento considerable. 
Contáctenos primero para que obtenga la 
información apropiada.  

  Aceptamos todas las donaciones en la 
dirección al calce y proporcionamos 
recibos deducibles de impuestos por todas 
las contribuciones.  

 Para algunas personas incluso el costo de 
manejo y envío es una carga costosa. 
Ninguna donación es demasiado pequeña 
que no bendiga a alguien necesitado. 
¿Puede usted ayudar?  


