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Empresas regias han
donado ya 58 millones
fueron repartidos en las

Estos equipos serán entrega
dos al personal que da tratamien
to apacientes con covid 19 lo que
incluye materiales y accesorios

clínicas de NL informó la

médicos suficientes para dupli

ca la recuperación de fuentes de

Fundación Comunidar

car la capacidad de los ventilado
res respiratorios existentes

trabajo y #ReactivaNL para dar
impulso alas actividades produc
tivas después de la pandemia
Nuevo León es el segundo es

Apoyo a hospitales
Cerca de 266 mil nsumos
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Aun mes de que un grupo de em
presarios de Nuevo León el go
bierno estatal y organizaciones
sociales anunciaran su estrategia
contra el coronavirus los hospi
tales de esa entidad han recibido

266 mil insumos médicos por me
dio de la iniciativa #RespiraNL
Se han recaudado 58 millones

rillas y guantes de nitrilo entre
otros accesorios a instituciones

como los hospitales Materno In
fantil Metropolitano Tierray Li
bertad de Juárez de Montemore
los y de Sabinas Hidalgo así como
a las clínicas 6 y 67 del Instituto
Mexicano del Seguro Social
Unir y Dar es un movimien

to de acción solidaria regia cu

de pesos que han servido para do

yo objetivo es dar respuesta a la

tarahospitales públicos yprivados
de equipo de protección infor
mó la Fundación Comunidar que

y social por el coronavirus se in

coordina los esfuerzos denomina

dosUniryDar

300.

Hasta ahora se han entregado
gorros caretas overoles masca

emergencia de salud económica
tegran esfuerzos de empresas y
ciudadanos de NL en apoyo al sis
tema médico público y privado

La estrategia esta dividida en
#RespiraNL mediante la cual se
apoya a personas que perdieron
su empleo #AbrazaNL que bus

tado con mayor inversión extran
jera directa solo detrás de CdMx
Entre las empresas que apoyan
esta iniciativa están Grupo AlEn
Alfa Arca Continental BBVA Bri
tish American Tobacco Cemex

Cydsa DeAcero Femsa Frisa
Gruma Heineken Lamosa Proe

za Soriana Vitro yXignux

Jesús Viejo del Consejo Nue
vo León explicó el pasado 15 de
abril que el proyecto consiste en
apoyar a las secretarías de Salud
Economía y Trabajo locales con

la asesoría de consultores espe
cializados
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