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1 de agosto
Desde el mes de abril a la actualidad, continuamos apoyando
en el proceso de triaje a los hospitales Covid-19 del estado de
Puebla: Hospital General de Cholula y Hospital deTraumatología
y Ortopedia; de esta forma, incrementan su capacidad de
atención médica para pacientes contagiados de covid-19.
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3 de agosto
En este mes, apoyamos con nuestra Unidad Médica Móvil al
filtro sanitario instalado en el acceso al municipio de Reforma,
Chiapas, donde se realizaba la comprobación rápida de las
condiciones de salud de los pobladores que transitaban en los
límites del municipio de Reforma, contribuyendo a la prevención
de transmisión del virus del Covid-19.
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19 de agosto
Aprobamos exitosamente la Acreditación de Espacio 100%
Libre de Humo de Tabaco otorgada por los Servicios de Salud
del Estado de Puebla.
Esta acreditación confirma que Un Buen Grupo de Amigos, A.C.
cuenta con un ambiente sano, libre de este humo que resulta
ser nocivo para la salud de nuestro equipo y público en general.
En UBGA nuestro equipo tiene como buen hábito una vida
saludable libre de humo de tabaco, el cual emplea desde casa
y lo refleja en sus espacios de trabajo; de esta forma se refuerza
nuestro compromiso como organización por cuidar de la salud
de todos.
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24 de agosto
Comenzamos con la planificación de nuestra campaña Little
x Little, cuyo objetivo consiste en motivar y promover la
participación de los pequeños donantes en nuestra plataforma
de donación, proporcionada por nuestro aliado Global Giving,
en la que durante una semana, las personas podrán donar
cantidades pequeñas, y Global Giving aumentará su donación
un 50%

Esta campaña comenzará en la primer semana de septiembre
y tendrá una duración de 21 días, la cual consistirá en 3 fases: la
primera para la promoción de las donaciones, la segunda para
la semana mayor en la que se realizarán las donaciones, y la
tercera de agradecimiento por todo lo recaudado; los recursos
que se obtengan se aplicarán en el desarrollo de las Jornadas
de Atención Médica Gratuita y las Jornadas de Salud Infantil.

¡Visita nuestra página web y nuestras redes sociales para que
obtengas más información de cómo puedes realizar tu donación
y conozcas más sobre esta campaña!
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24 de agosto
Reanudamos actividades de la Jornada de Atención Médica
Gratuita con nuestra Unidad Médica Móvil situada en el estado
de Campeche, para continuar brindando servicios de salud
gratuitos a los pobladores de la región, siempre respetando
los protocolos sanitarios y el semáforo de contingencia
epidemiológica.

31 de agosto
Este mes dimos por concluidas nuestras Jornadas de Atención
Médica Gratuitas en el estado de Chiapas, en donde brindamos
servicios de salud integrales para la promoción de la salud y
la prevención de enfermedades, con calidad y calidez para los
pobladores.
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Este mes trabajamos en alianza con:

¡Juntos logramos llevar servicios de salud a quienes
más lo necesitan!

Muchas Gracias

¡Sigamos haciendo equipo!
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DONA
Llevamos servicios de salud a las comunidades más alejadas, tú
puedes hacer la diferencia y unirte a esta gran labor, participa
y dona en:

A través de nuestra página:
www.ubga.org.mx
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#UniendoEsfuerzos
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CERTIFICACIONES
Y AUTORIZACIONES
• Miembro del Centro Mexicano para la Filantropía.
• Acreditación en Institucionalidad y Transparencia.
• Trace Anti-Bribery Compliance Solution Trace Certification id:
tc7162-5416
• Constancia de Capacidad, Calidad y Seguridad para la Atención
Médica, Emitida por la Coordinación de Calidad y Educación en
Salud, de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla.
• Donataria Autorizada para donativos deducibles nacionales.
Última publicación DOF 13 de enero 2020.
• Donataria Autorizada para donativos deducibles del extranjero
Última publicación DOF 13 de enero 2020.
• Miembro de Global Giving
• Certificado de credibilidad por D&B No. de registro 812799196
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“Este material ha sido desarrollado por Un Buen Grupo de
Amigos, A.C.; sólo podrá reproducirse citando el nombre
del autor y con el consentimiento escrito de la fundación”
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