
Acciones de 
PACO I.A.P. 

frente al  COVID-19



Vivimos tiempos difíciles, el mundo

atraviesa por un suceso sin precedentes

que ha cobrado la vida de miles de

personas al rededor del mundo. 

La situación de México también es

delicada; las personas en situación de

vulnerabilidad son quienes están más

expuestos a los estragos de la crisis por

COVID-19. Sin embargo, unidos con amor

y esfuerzo podremos salir adelante. 

 

¡Sí se puede!



 
 

La situación de las Organizaciones que

atienden a personas en situación de

vulnerabilidad se ha complicado; muchos

de nuestros amigos han suspendido o

reducido sus donativos, su situación

económica se ha afectado por la

pandemia. Pero, diversas organizaciones

nos han ayudado, con apoyos económicos

o en especie. Nuestras campañas de

donativos de $50 pesos nos han ayudado

mucho. ¡Cada pesito cuenta!

 

No hemos estado solos



 
 

Lavado constante de manos 

Uso de gel antibacterial 

Sanitización de espacios 

Uso de cubrebocas 

Aplicación de liquido sanitizante a la entrada

de la institución

Uso de tapete sanitizante

Distribución de caretas y mascarillas a

colaboradores. 

Gracias a tú apoyo hemos podido seguir todas las

recomendaciones para la prevención de COVID-19:

 

¡Cuidémonos entre todos!



 
 Gracias al apoyo de nuestros donantes hemos

hecho frente a esta terrible situación. 

Nuestros programas de apoyo continúan

operando.

Los niños y adolescentes de PACO reciben

alimentación nutritiva tres veces al día.

Los niños continúan con sus actividades

escolares en linea. 

Los adultos de "Manantial de Vida" continúan

con su rehabilitación.

 

Continuamos con nuestra
misión ...



 
  

 
Uniéndote a nuestra campaña de 50

pesos.

Comprando nuestras deliciosas galletas

con causa.

Realizando una aportación económica o un

donativo en especie.

Compartiendo esta presentación. 

Siguiendonos en redes sociales.

Sabemos que la situación no es fácil, pero tu

ayuda puede marcar la diferencia, puedes

ayudar a PACO:

 

¡Tú puedes ayudarnos!



 

Promoción y Acción Comunitaria, I.A.P.

Banamex. 

Cuenta No: 6152971 Sucursal: 514. 

Clabe interbancaria:

002180051461529712.

 
 

Pronto nos volveremos a ver ...

¡DONA AQUÍ!


