PROYECTO INVERNAL

1000 Y UNA MAS COBIJAS…….

Contribuyendo en la seguridad de los grupos

más vulnerables de

los municipios de San Fernando Huixquilucan, El Hielo, Ladrillera
Zoquiapan Ixtapaluca, queremos hacer entrega de 1000 cobijas
para esta época invernal a personas en estado de vulnerabilidad
canalizadas por fundación Fuego de Vida, Fundación Ora y la
nuestra Por Ti Mujer AC.

Fundación Por Ti Mujer nos damos cuenta de la situación de
algunas familias que acuden a nuestra Asociación Civil para
orientación hasta apoyos , por ello mismo consideramos

importante canalizar a estas personas a la campaña invernal de

1000 y una más cobijas .
Como sociedad

sabemos cómo están las cosas

quedarnos cruzados de brazos , qué mejor

y decidimos no

manera que ayudar a

la gente y además de crear conciencia de las necesidades de otras
personas y convertirla en una noble causa.

Objetivo

: de esta campaña invernal es cuidar y beneficiar a

adultos mayores y personas en estado de vulnerabilidad ante esta
temporada de invierno , se pretende con esta acción cuidar de las
personas y su salud como medida preventiva para enfrentar esta
temporada y así evitar las enfermedades y en algunos casos hasta
la muerte .

Promotores y donadores:

Solicitamos a todas las personas

interesadas en participar en esta noble causa

por Internet,

facebook, a grupos de amigos además de empresas ,

estaciones de

radio , fundaciones amigas y a toda la sociedad en general a
donarnos una cobija de lana que su precio oscila entre $90 y
$180 pesos sin importar el tamaño .

TIEMPO
Es de carácter permanente durante todo el año se pueden donar y
recolectar

y la entrega será el día sábado 4 de diciembre hasta

el 7 de diciembre en el recorrido a los municipios de San Fernando
Huixquilucan, Zoquiapan Ixtapaluca, y Hielo .

