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Agosto

Éste mes...
Gracias al apoyo de nuestros
cómplices, continuamos llevando la ayuda a las personas que
más lo necesitan.

Family Meals, es iniciativa de Executive Forums, tiene
como objetivo alimentar a familias de la Ciudad de
México de ciertas delegaciones de forma sostenida y en
principio hasta el levantamiento del estado de alarma.
Executive Forums (REF) es una comunidad Internacional
de altos ejecutivos, dedicada a apoyarse en su evolución
personal y profesional.

Durante el mes de Agosto,
se lograron repartir 155
cajas, cada una trae
comida para 7 días, y
alcanzan para 5 personas.

En Agosto las actividades con mamás y niños
de Dr. Sonrisas continuaron:

Tuvimos una tarde de experimentos,
clases de baile, meditación infantil y
nos convertimos en chefs haciendo
galletas y manzanas con chamoy.

El sueño de Rocio
se hizo realidad
Logró conocer a Ana Gabriel a
través de una videollamada,
platicaron y cantaron.

Y se realizaron diversas capacitaciones
para los voluntarios Dr.Sonrisas.

cumpleaños
con causa

En agosto, 40 personas celebraron su
#CumpleañosConCausa,haciendo
realidad el sueño de un niño o niña.

¡Celebra con nosotros para hecer realidad más sueños!

Inyectando Sonrisas
Este mes $97,884.70 fueron utilizados en el programa Inyectando Sonrisas,
en diferentes recursos, tales como: Diversos medicamentos, transporte para
pacientes y una carriola.
Hospital Moctezuma
Siglo XXI
INP
121 niños beneficiados de los
Ixtapaluca
siguientes hospitales:
La Raza

Nuestras Filiales

Cancún, Monterrey y Cd.
Juárez realizaron diferentes capacitaciónes vía
zoom.

Oaxaca y Puebla realizaron
actividades online con los
niños, Puebla realizando 10
videollamadas.

Irapuato, Saltillo, Puebla
y Cd.Juárez entregaron
despensas a familias
necesitadas.

Cancún: Realizaron una feria de servicio social, venta de bazar para despensas y cenas en Diciembre.
Saltillo: Realizó la entrega de una carreola PCI y un asiento booste.
Aguascalientes: El equipo está trabajando en llevar útiles escolares a una comunidad llamada Ladrilleras.
SLP: Realizaron la entrega de 2000 cubrebocas al hospital de Soledad de
graciano Sánchez
Morelos: Con ayuda de la pastelería “La Cereza” se entregaron dos pasteles
oncológicos a niños de Dr. Sonrisas, ellos son pacientes del Hospital Del Niño y
el Adolescente Morelense.
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