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Entrega Unir y Dar ayuda a desempleados
por Covid

Gabriela Villegas
Monterrey, México (27 agosto 2020).- Luego de levantar un censo en 47 municipios del Estado, el
movimiento Unir y Dar entregó 14 mil 878 tarjetas solidarias a personas que perdieron su empleo o
vieron reducidos sus ingresos en la pandemia por el Covid-19. 

Estos apoyos son parte de #AbrazaNL, una de las tres iniciativas dentro de Unir y Dar, que busca
repartir 17 mil tarjetas solidarias con 3 mil pesos para intercambiar por alimentos o medicamentos en
supermercados y farmacias.

El censo lo levantaron en conjunto con Cáritas de Monterrey y hasta el momento han llegado al 87 por
ciento del padrón total de beneficiados. 

"Debido al enorme reto en este esfuerzo sin precedentes en la Entidad, aún están en proceso de
entrega varias tarjetas", detalló la organización en un comunicado.

"En caso de concretarse la recepción de otros donativos, se podría ampliar el público beneficiado, que
son personas en situación de vulnerabilidad que perdieron su empleo a causa de la pandemia por
Covid-19".

Estos apoyos se lograron con los donativos de 15 empresas que aportaron al menos un millón de
pesos cada una.

Estas empresas son Alfa, Berel, Cemex, Cydsa, DeAcero, Femsa, Frisa, Gruma, Lamosa, Proeza,
Soriana, Ternium, Tubacero, Vitro y Xignux.

También participaron el Municipio de Escobedo con una aportación similar para los habitantes de su
municipio.

Además apoyaron el Club de Futbol Monterrey y 7-Eleven. 

Entre los municipios donde hubo más entregas están Monterrey, Guadalupe, San Nicolás, Escobedo,
Santa Catarina, Apodaca, Cadereyta, Aramberri, El Carmen, Galeana, García, Zaragoza, Zuazua,
Hidalgo, Juárez, Linares, Montemorelos, Pesquería, Rayones, Sabinas Hidalgo y Salinas Victoria.

SE UNEN PARA DAR

El movimiento Unir y Dar ha repartido apoyo a los afectados por la pandemia en el Estado.

DAN APOYO
14 mil 878 tarjetas solidarias 
con $3 mil en saldo

PARA...
Personas que perdieron su empleo o ingresos en la pandemia 

CON EL RESPALDO DE...
Alfa
Berel
Cemex
Cydsa
DeAcero
Femsa
Frisa
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Gruma
Lamosa
Proeza
Soriana
Ternium
Tubacero
Vitro
Xignux
Escobedo
Club de Futbol Monterrey
7-Eleven
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