
 
La Asociación Latino Musulmana de América 

10736 Jefferson Blvd PMB 353 
Culver City, CA 90232 

www.lalma.net 
 

“In Solidarity with Latino Muslims 

in the Blessed Month of dhu al-Hijjah” 
 

Your tax-deductible donation will go directly to our Hardship Fund 

for emergency financial assistance 
 

Make your donation now! 

“Verily, human beings are at loss, except those who believe and do good deeds,  

exhort one another to truth and exhort one another to patience” 

 (Qur’an, 103:2-3). 

LALMA’s mission since 2000:  LALMA is a 501 (c)(3) non-profit organization of Latino 

Muslims located in Southern California that promotes a better understanding of Islam and 

establishes a forum of spiritual nurturing and social support for Spanish-speaking Muslims, 

providing Islamic education and literature in the Spanish language, as well as building bridges 

through interfaith activities and community services in partnership with several grassroots multi-

religious organizations to advocate for social justice and the preservation of human dignity in 

accordance with Islamic values.   

Current situation and urgent need:  The present COVID-19 pandemic has left many of our 

members in a situation of financial hardship.  The current federal government assistance 

excludes many of our members.  

Your donation to our Emergency Hardship fund will enable us to continue providing 

financial assistance to LALMA members who have lost their jobs, or whose main source of 

income has become compromised, due to the current COVID-19 pandemic.   

 

http://www.lalma.net/


"The most beloved of people according to Allah is he who brings the most benefit.” 

Prophet Muhammad, may Allah bless him and grant him salvation 

 

Testimonials from LALMA members who have received financial assistance:   

 

“Thank you very much from my heart for your generous help during these difficult times caused 

by COVID-19.  With your financial support, I paid one month’s housing.  For me, it was a great 

blessing.  I am very grateful and I hope that all members of this organization are well and that 

God protects and rewards them all for everything they do to help the community.”  

 

“I am a migrant from Mexico and currently live in Los Angeles County. Before the pandemic, I 

worked cleaning a church, which had to close and, as a consequence, I was left without a job and 

money to pay rent.  With LALMA’s help, I was able to cover my rent.  I am very grateful to this 

organization because they care for migrant families who do not have the necessary resources to 

cover basic needs.” 

 

 “Assalamu alaikum. I want to thank you immensely for your donation. Due to the global crisis 

of COVID-19, my working hours were cut. My children and I thank you and we make du'as for 

all of you. May Allah bless you always and protect you.” 

 

 “You have been of great help in this emergency due to COVID-19.  We do not know when it 

will end, but we trust in God that it will be soon. I pray that we may continue to be blessed in 

many ways, especially with good health.  I pray for all those friends and family members who 

are going through this tribulation.  Peace, health, and blessings for all.” 

 

“I am a single mother with two children, ages sixteen and three. In the month of March 2020, my 

situation changed a lot due to the coronavirus. I was left without a job and had to leave our 

apartment because I did not have any money to pay my rent for April. I had no other choice but 

to move in to my uncle’s living room.  We stayed there for a month; but then we had to leave.  It 

was a very difficult time for me and my children.  In the month of June, I received $1,000.00 in 

aid and, with the help of other sisters from LALMA, I found a very nice apartment where my 

children and I are currently living, sharing rent with my cousin. Thank you, Allah, for your 

blessings.  My children and I are very happy.  May God bless everyone who made this possible.” 

 

LALMA’s leadership:  Marta Khadija Galedary, Alejandro Hernández, Elsa Martínez-Aly, Sara 

Baama, Hawa Vivian Valdivia, Mayra Gutiérrez, César Domínguez. 

Social Media Links:  Facebook: LALMA - Home | Facebook 

Website: http://www.lalma.net 

Twitter: @LalmaOrg 

 

May Allah reward your generosity, multiply and purify your wealth. 

Make your donation now! 



 
La Asociación Latino Musulmana de América 

10736 Jefferson Blvd PMB 353 
Culver City, CA 90232 

www.lalma.net 
 

“En Solidaridad con Musulmanes Latinos 

durante el mes bendito de dhu al-Hijjah” 

Su donativo deducible de impuestos es una contribución directa 

a nuestro Fondo de Apoyo para Emergencias 
 

Haga su donativo ahora 

 “Ciertamente el ser humano está en pérdida, excepto aquellos creen y hacen buenas obras, 

 se aconsejan mutuamente la verdad y se aconsejan mutuamente la paciencia”  

(Qur’an, 103:2-3). 

La Misión de LALMA desde el año 2000:  LALMA es una organización civil no lucrativa de 

latinos musulmanes dedicada a la enseñanza y difusión del conocimiento tradicional del islam 

dentro de un contexto contemporáneo y a la promoción de un mejor entendimiento de la fe 

islámica entre la comunidad no musulmana de habla hispana.  Contamos con un programa de 

clases en español sobre los fundamentos, el credo e historia del islam, interpretación del Qur’an, 

biografía del Profeta Muhammad e introducción a la lengua árabe. LALMA ofrece, además, guía 

y apoyo espiritual a nuevos musulmanes y propugna la justicia social de acuerdo a los valores 

islámicos.   

La situación actual de emergencia que enfrentamos:  La actual pandemia del COVID-19 ha 

dejado a muchos de nuestros miembros en una situación de dificultad financiera. La asistencia 

actual del gobierno federal excluye a muchos de nuestros miembros.  

Su donativo a nuestro Fondo de Apoyo para Situaciones de Emergencia nos permitirá 

ofrecer asistencia económica a miembros de LALMA que han perdido sus trabajos debido 

a la pandemia del COVID-19. 

 “El mejor entre ustedes ante Allah es el que más beneficia”,  

palabras del Profeta Muhammad, que Allah le bendiga y le salve. 

http://www.lalma.net/


Testimonios de miembros de LALMA que han recibido asistencia económica:  

 

“Agradezco profundamente el apoyo que me brindaron en estos momentos difíciles que estamos 

pasando por la causa de COVID-19.  Con la ayuda monetaria que recibí, pagué un mes de 

vivienda y para mí esto fue una gran ayuda y bendición.  Estoy muy agradecida y espero que los 

miembros de esta organización se encuentren bien y que Dios los proteja y los recompense por 

todo lo que hacen para ayudar a la comunidad. Muchísimas gracias de corazón”. 

  

“Soy migrante originaria de México y actualmente vivo en el condado de Los Ángeles. Hasta 

antes de la pandemia, trabajaba limpiando una iglesia, la cual tuvo que cerrar por disposición del 

gobierno del Estado y, como consecuencia, quedé sin trabajo y en la imposibilidad de pagar mi 

renta. Gracias a LALMA, en donde soy miembro, obtuve ayuda económica y pude pagar mi 

renta. Estoy muy agradecida por su apoyo a las familias migrantes que no contamos con los 

recursos necesarios para cubrir nuestras necesidades básicas”. 

 

“Les agradezco inmensamente por la donación que con mucho cariño nos han hecho.  En mi caso 

fue de mucha ayuda pues, debido a la crisis mundial del COVID-19, mi trabajo disminuyó y sólo 

tengo trabajo algunos días a la semana. Mis hijos y yo les damos las gracias y hacemos du’as por 

todos ustedes.  Que Allah los bendiga y los proteja siempre”.   

  

“Quiero dar gracias por la ayuda económica que hemos recibido de parte de ustedes en estos 

momentos de emergencia por el COVID-19.  No sabemos cuándo va a terminar; pero confiamos 

en Dios que será pronto. Hago oración para que sigamos siendo bendecidos de muchas maneras, 

especialmente en salud, que es lo más importante en este momento, y pido por todos aquellos 

amigos o familiares que están pasando por esta tribulación. Paz, salud y bendiciones”. 

 

 “Soy una mamá soltera con 2 niños, el más grande de 16 años y una niña de 3.  En marzo de 

2020, mi situación cambió mucho debido al coronavirus.  Me quedé sin trabajo y tuve que dejar 

mi apartamento, ya que no pude pagar mi renta del mes de abril.  No hubo otra salida más que 

irnos a vivir a la sala de mis tíos; pero tuvimos que salir después de un mes.   Fue una situación 

muy difícil para mis hijos y yo.  En el mes de junio, recibí $1,000 dólares de asistencia y, con la 

ayuda de otras hermanas de LALMA, conseguí un apartamento muy bonito adonde estamos mis 

niños y yo, compartiendo renta con mi prima.  Gracias a Allah por Sus bendiciones.  Mis niños y 

yo estamos muy contentos.  Que Allah bendiga a todas las personas que hicieron posible esto”. 

 

El Liderazgo de LALMA:  Marta Khadija Galedary, Alejandro Hernández, Elsa Martínez-Aly, 

Sara Baama, Hawa Vivian Valdivia, Mayra Gutiérrez, César Domínguez. 

LALMA en las Redes Sociales:  Facebook: LALMA - Home | Facebook 

Sitio web: http://www.lalma.net 

Twitter: @LalmaOrg 

 

Que Allah, el Todo Misericordioso, les recompense su generosidad 

y tenga a bien multiplicar y purificar su riqueza 

 

Haga su donativo ahora 


