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Beneficia Comunidar con casi 50 mil
apoyos

Perla Martínez
Monterrey, México (16 abril 2021).- Miles de personas han sido beneficiadas por ciudadanos que se
sumaron al proyecto de Unir y Dar, informó la Fundación Comunidar.

Hace un año, el organismo hizo un llamado a la solidaridad para apoyar a grupos vulnerables y al
sector médico con cuatro iniciativas: #RespiraNL, #AbrazaNL, #ReactivaNL y #EducaNL.

Los ciudadanos empezaban a organizarse para apoyar ante el impacto causado por las restricciones
que empezaban a generalizarse en sectores laborales, a causa de la emergencia sanitaria del
coronavirus.

La Fundación dio a conocer que en la estrategia #RespiraNL, que consistió en entregar insumos
médicos y de protección, beneficiaron a 30 mil personas, principalmente de instituciones de salud
pública.

En total, se recaudaron 72 millones 051 mil 814 pesos, reportó ayer la Fundación en un comunicado.

"Con la suma de esfuerzos de organizaciones, de especialistas médicos y de voluntarios en logística,
transporte e inventario", señaló, "se desarrolló un equipo que buscaba adquirir a los mejores costos los
insumos médicos y de protección que ya comenzaban a escasear mundialmente, y llevarlos a las
instituciones que atendían más casos de Covid-19".

Mediante la iniciativa #AbrazaNL, que fue el apoyo mensual a familias en situación de vulnerabilidad,
se entregaron 17 mil tarjetas con hasta 3 mil pesos. Esta estrategia llegó a 43 municipios en
coordinación con Cáritas, y se distribuyeron alrededor de 53.3 millones de pesos.

En el proyecto de Unir y Dar participan la Fundación Comunidar y Grupo Monterrey, al que pertenecen
las empresas Alfa, Cemex, Cydsa, DeAcero, Femsa, Frisa, Gruma, Lamosa, Proeza, Soriana, Vitro y
Xignux.

Comunidar informó que apoyaron a micronegocios con el impulso de créditos a través de Financiera
Monte de Piedad y la Fundación Promover.

Esta red de solidaridad, se informó, incluyó a estudiantes de bachillerato para que no abandonaran
sus estudio.

A este grupo se entregaron 3 mil tabletas electrónicas, además de incluirlos en un programa de
asesoría, apuntó la Fundación.

El apoyo a estudiantes se dio en coordinación con los integrantes del Consejo Nuevo León.
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