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Es tiempo de Comunidar
Daniel Santiago
Monterrey, México (16 abril 2020).- Comunidar, la asociación civil que impulsa la filantropía
estratégica en Nuevo León, anunció ayer #abrazaNL, el segundo de tres programas del movimiento
solidario regio Unir y Dar, creado para atender de forma urgente los impactos en la salud y la
economía que el Covid-19 está provocando en el Estado.

El programa con el que inició hace una semana y que se mantiene fue #respiraNL. Con él se busca a
través de la recaudación en diferentes plataformas llevar insumos médicos a hospitales públicos y
privados.

#abrazaNL consiste en entregar una tarjeta solidaria a familias que hayan quedado sin sustento
económico a causa de la contingencia. Con mil pesos mensuales que se les depositaran durante
cuatro meses podrán comprar productos de la canasta básica y cubrir algún servicio.

No se permitirá la compra de alcohol ni tabaco con este recurso.

Para seleccionar a los beneficiarios, Comunidar se apoyará con los registros de casos de Cáritas de
Monterrey.

"(A Cáritas) a lo largo de estas semanas, desde el cierre de restaurantes y de varias empresas, llegan
cerca de 50 a 70 casos diarios de desempleados", señaló Carmen Garza T., cofundadora y consejera
de Comunidar, organización que desde hace nueve años fomenta la cultura de inversión con impacto
social.

La entrega de estas tarjetas iniciará en una semana aproximadamente. Al momento hay una lista de
16 mil familias elegidas. La cantidad final dependerá de lo que se recaude. 

Más adelante se pondrá en marcha el tercer programa, #reactivaNL, con el que a través de préstamos
se buscará ayudar a las empresas a levantarse del golpe de esta crisis.

Para ejecutar estos tres programas se espera recaudar 200 millones de pesos, de los cuales 100
millones ya fueron donados por 12 empresas: Cemex, Alfa, Femsa, Frisa, Vitro, Gruma, Soriana,
Lamosa, Cydsa, Xignux, DeAcero y Proeza.

Comunidar llama a las microdonaciones que puedan otorgar los ciudadanos en general y que podrán
ser deducibles de impuestos.

"Llevamos ya 550 personas que han donado a esta causa, pero somos 4 millones y medio de
nuevoleoneses", expresó Garza T. "Ningún donativo es pequeño y esta crisis es enorme. Nos tenemos
que ayudar entre todos".

Las donaciones pueden realizarse a través de Inixar, Moneypool y transferencias bancarias. En unos
días se podrán hacer también en las tiendas Oxxo.

La transparencia de este proyecto está respaldada por la trayectoria que Comunidar tiene como
organización sin fines de lucro autorizada por el SAT, manejando y entregando recursos, indicó Garza
T., también líder de Unir y Dar.

Los nombres de #respiraNL, #abrazaNL y #reactivaNL obedecen a la necesidad de cubrebocas y
máscaras que brindan protección al respirar, de abrazar con apoyo solidario a las familias que
quedaron en situación vulnerable y de auxiliar a la actividad económica golpeada por la contingencia.

"En tiempos como los que vivimos, no hay espacio para la simulación, la promoción política o la
confrontación. Tenemos que actuar en esta crisis más allá del protagonismo. Es momento de la
solidaridad", afirmó Garza T.
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Más información en comunidar.org/unirydar. 

PARA DONAR

Transferencia en Banregio
- Nombre: Unir y Dar, A.C.
- RFC: FUD1203261M9
- Cuenta: 022-03515-001-7
- Clabe: 05858 022 03515 00174
- Para tramitar el recibo deducible, enviar copia del depósito y los datos del recibo deducible al correo
a.garcia@comunidar.org
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