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Ante este panorama, hoy más que nunca micro, pequeñas, medianas
y grandes empresas deben alinear sus modelos de negocio y
estrategias
hacia
acciones
de
Responsabilidad
Social
que
contribuyan a la mejora de la situación que actualmente viven las
personas que se han visto afectadas ante la llegada del coronavirus
(COVID-19) a nuestro país, por lo que desde Fundación COPARMEX
creemos que es de suma importancia que todos los actores sociales
trabajen en conjunto.

A continuación, encontrarán nuestras acciones realizadas en atención
a la pandemia (COVID-19)
Agradezco y reconozco la gran labor que han realizado nuestros
aliados, sin ellos las acciones que llevamos a cabo no hubieran sido
posibles.

¡Gracias!

Campaña
#SeamosSolidarios
Antecedentes
Ante la llegada del COVID-19, el panorama ha demostrado
que las dos problemáticas principales que incrementaron
la vulnerabilidad de miles de personas en nuestro país
son:
1) Pérdida de ingresos
2) Desabasto de insumos médicos en hospitales

Objetivos
1.1 Apoyar al personal médico de los hospitales sedes con
la adquisición de insumos para que puedan continuar
salvando más vidas
1.2 Contribuir con artículos de despensa y no perecederos
para las personas y familias que se encuentran en situación
vulnerable

Donativos en efectivo
Donativo de personas físicas
$20,500.00 (Veinte mil quinientos pesos 00/100 M.N.)

Patronato Fundación COPARMEX
$9,100.00 (Nueve mil cien pesos 00/100 M.N.)

Fundación Manpower Group
$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.)

AT&T
$1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.)

TOTAL: $1,039,600.00 (Un millón treinta y nueve mil
seiscientos pesos 00/100 M.N.)

Donativos en especie
Gracias a la contribución de las 3,460 latas de atún que nos
donó Tuny, se otorgaron a las siguientes organizaciones:
Cáritas Mexicana, A.C., a través de Compromiso
Social Mx
Convento de Nuestra Señora de las Nieves, A.C.
Contagiando Voluntad, A.C.
Comunidad de Yecapixtla
Comer y crecer, A.C.
Reinserta a un Mexicano, A.C.
Asilo Primavera, I.A.P.
Fundación Origen, A.C.
Aprovecha el día, A.C.
Casa hogar de la Santísima Trinidad, I.A.P.
Fundación Por un Hogar, A.C.

El Consejo Nacional de Mujeres Empresarias contribuyó donando:
500 cubrebocas plisados
100 batas quirúrgicas
500 caretas

Senaplastic donó 1,500 caretas que serán entregados
al estado de Hidalgo, a través de la organización
Duerme Tranquilo, A.C.

Beneficiarios
20,000 kits médicos distribuidos, a través de apoyo de
Fundación IMSS, en las siguientes clínicas:
Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), Hospital de
Especialidades (HE) Siglo XXI
Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), Hospital de
Especialidades (HE) La Raza
Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), Hospital
General (HG) La Raza
Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), Hospital de
Infectología (HInfecto) La Raza
CDMX Norte
CDMX Sur
CDMX Poniente
CDMX Oriente
IMSS Bienestar

Personal médico del Hospital Juárez de México
Personal médico de diversas clínicas en Hidalgo

Campaña con Fundación Dibujando
un Mañana
Antecedentes
Hoy en día, cerca de 100 familias viven en el Bordo de Xochiaca y realizan acciones de
pepena para obtener ingresos que les permitan subsistir y cubrir sus necesidades
básicas. Sin embargo su situación de extrema pobreza, impide que este sector pueda
tener mejores oportunidades.

Objetivo
Coadyuvar en la mejora de condiciones de niñas, niños y jóvenes que viven en situación
vulnerable y de pepena, en Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, Estado de México, nos
hemos comprometido a sumar acciones que impacten en el desarrollo integral de la
comunidad pepenadora, en alianza con Fundación Dibujando un Mañana.
Junto a nuestro Patronato, hicimos la entrega de despensas y ropa para las personas que
radican en esta localidad.
Gracias al donativo otorgado por Fundación Diez Morodo, hemos apoyado a que más
niñas, niños y jóvenes cuenten con equipamiento y material, así como contribuir en su
nutrición que logre mejorar su condición de vida.

¡GRACIAS POR SU
SOLIDARIDAD!
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