
Abby apoyará a
niños con autismo
PROYECTO ABBY una compañía
fundada por estudiantes del Tec
de Monterrey campus Guadalaja
ra lanzó una campaña de recau
dación en la plataforma Indiegogo
para regalar juguetes en Navidad a
500 familias de niños con autismo

cuya situación económica no les
permite adquirirlos

La empresa dedicada a la manu
factura de herramientas y juguetes
diseñados especialmente para ni
ños con autismo una condición
que afecta a uno de cada 160 niños
en el mundo trabaja con diversas
instituciones especializadas y ha
creado una lista de 500 familias a

nivel nacional que están en des
ventaja económica y que podrían
beneficiarse de sus productos

Con el dinero recaudado la
compañía entregará estos juguetes
a las familias que tengan niños con
autismo y asegurará que un gru
po de profesionales dé seguimien
to puntual al proceso de aprendiza
je de cada niño durante tres meses
para su uso óptimo

Los fundadores de Proyecto
Abby son estudiantes del campus
Guadalajara del ITESM Esta uni
versidad es el primer changemaker
campus en México denominación
que otorga Ashoka a universida
des que promueven el emprendí
miento social a través de su activi

dad centraly que tienenunavisión
de cambio social en todos los ni

veles de su institución Acciones

como las llevadas a cabo por es
tos estudiantes confirman la ideo

logía que los hizo acreedores a la
denominación

Los interesados en sumarse al

proyecto deberán acceder a la pla
taforma en Internet http www
juguetesabby com navidad antes
del próximo 28 de noviembre pa
ra realizar undonativo que puede ir
desde los cinco hasta4 000 dólares

Con una aportación de más de
25 dólares la empresa Abby le ha
rá llegar al donador fotografías de
los niños con los juguetes obse
quiados y si la aportación es mayor
a 65 dólares se recibiráunvideo de
los beneficiados El objetivo final es
recaudar 57 600 dólares para la fe
cha límite
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