STRENGTHENING THE BILATERAL RELATIONSHIP

CONVOCATORIA
De: Dr. Alberto M. Correa <qrwinc@aol.com>
Enviado: lunes, 27 de noviembre de 2017 08:45:36 p. m.
Para: miembros capitulo El Paso del Norte
CC: Consulado General de Mexico en El Paso
Asunto: CONCOVATORIA - Colecta juguetes y ropa para niños y adultos en Cd. Juárez
Queridos miembros y amigos del Capítulo El Paso del Norte de la Red Global de Mexicanos en el Exterior.
Como muchos de ustedes recordarán, en enero del 2016 hicimos una colecta para repartir juguetes a los niños de los
albergues en Cd. Juárez. Me permito anexar la nota de prensa de aquella ocasion en que visitamos la Casa Hogar
Santa María.
En esta ocasión estamos de igual forma acudiendo a la amabilidad de nuestra querida amiga y colaboradora de este
Capítulo, Ana Patricia Muñoz, quien nos proporcionará la lista de varias Casas Hogar a fin de poder extender nuestra
labor.
Como podrán ver en la nota de prensa, la idea era poder armar un programa para donar despensas, pues estas Casas
Hogar tienen muchas necesidades. No nos fue posible lograrlo desgraciadamente. Sin embargo, en este segundo año
queremos contribuir con un donativo significativo. Para ello, estamos recibiendo:
1. Donativos en efectivo
2. Donativos en especie - juguetes nuevos
3. Ropa de menores, nueva o usada
4. Ropa de adultos usada
Incluyo ropa de adultos porque estamos extendiendo esta distribución a una organización sin fines de lucro - ONG llamada "Juarez sin Discapacidad, A. C." a cargo de la Lic. Verónica Adriana Sánchez Pacheco. Esta organizacion
atiende a 284 adultos mayores y a 500 personas con discapacidad. La ropa en buen estado les será de gran utilidad.
Las aportaciones en efectivos las hemos puesto como la vez anterior, con donativos entre $20 y $40 dólares.
Hemos establecido los siguientes mecanismos para esta colecta:
En los Estados Unidos:
1. Aportaciones en efectivo
2. Aportaciones en efectivo con cheque
3. Aportaciones en especie
En Cd. Juárez:
1. Aportaciones en efectivo
2. Aportaciones en especie para niños: proporcionar su dirección.
3. Aportaciones en especie para adultos: favor de llamar a la Lic. Verónica Sánchez y ella pasará a recoger los
donativos.
Les comento que ya iniciamos la compra de juguetes con donativos ya recibidos.
Por favor infórmenme de los donativos para extender un agradecimiento y un reconocimiento público y poder
rastrear los fondos que se depositen a las cuentas de cheques en ambos países.
Gracias mil por su apoyo, esperemos poder reunir suficientes juguetes y ropa para hacer felices a nuestra gente.
Alberto Correa
915-799-1908
ccp. Hon. Marcos Bucio. Cónsul General de México en El Paso
Mtra. Sofía Orozco Aguirre. Directora General Adjunta de Programas Institucionales. Instituto de los Mexicanos
en el Exterior
Lic. L. Adriana Martinez Landaverde. Cónsul de Asuntos Comunitarios. Consulado General de México en El Paso

