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3 de julio
Recibimos el apoyo de Rocío Virginia Roldán por su donación
de 300 electrólitos orales en polvo. Esta aportación contribuye
a la realización de nuestras Jornadas de Atención Médica
Gratuita.
Gracias a esta valiosa donación continuaremos brindando
servicios de salud con calidad e integrales.
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7 de julio
Nos trasladamos hasta el estado vecino de Morelos para hacer
una segunda entrega de material médico recaudado gracias
a todas las aportaciones realizadas por la gente solidaria de
México y el extranjero, al Hospital General de Jojutla.
Esperamos que este apoyo haya sido de ayuda para el personal
de hospital que se encuentra al frente de batalla.

También visitamos por segunda ocasión el Hospital General
de Axochiapan Morelos, con la finalidad de entregarles el
material médico que necesitan para atender a sus pacientes,
más protegidos y seguros.
Estamos agradecidos por la respuesta positiva de la personas
que se sumaron a esta gran causa.
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14 de julio
Este día visitamos por segunda ocasión el Hospital General de
San Pablo del Monte, ubicado en el estado vecino de Tlaxcala.
Esperamos que esta acción haya contribuído de manera
significativa para apoyar al personal de hospital que día a día
lucha contra el virus del Covid-19.

También acudimos al Hospital General de Zacatlán, a realizar
una tercera entrega de la ayuda recaudada por parte de las
personas que se unieron a esta noble causa.
Agradecemos la suma de los esfuerzos de las personas que
contribuyeron para ayudar al personal de hospital que se
encuentra al frente de la batalla durante esta contingencia.

J U L I O 2020

NEWSLETTER

15 de julio
Nos dirigimos por segunda ocasión al Hospital General de
Nativitas en el estado de Tlaxcala, para entregarles el material
médico que necesitan para desempeñar su trabajo más seguros
y protegidos contra el virus del Covid-19.

Visitamos por cuarta vez al personal del Hospital General
de Izúcar de Matamoros en Puebla, para hacer entrega del
material médico recaudado gracias a las aportaciones en la
página web y el Centro de Acopio UBGA.

También nos trasladamos al Hospital General de Acatlán de
Osorio por segunda vez, y entregamos el material médico
para apoyar al personal de hospital que está enfrentando esta
pandemia con valentía.
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16 de julio
Nos trasladamos por cuarta ocasión al Hospital General
de Teziutlán, Puebla, para hacer entrega al personal de
hospital, el material médico que necesita en estos momentos
de contingencia para atender a sus pacientes con mayor
protección y cuidado.

De igual manera visitamos por cuarta ocasión al personal del
Hospital General de Tehuacán, para hacer entrega de los
insumos médicos recaudados por las aportaciones económicas
en nuestra página y las donaciones en nuestro centro de acopio.
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17 de julio
Realizamos una quinta entrega de insumos médicos en los
hospitales Covid-19 de Puebla capital: Hospital General
de Cholula y Hospital de Traumatología y Ortopedia, para
apoyarlos durante este momento de contingencia sanitaria.
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También realizamos una cuarta entrega de material médico en los
hospitales IMSS “La Margarita” y “San José” de Puebla capital,
para apoyarlos durante estos momentos de contingencia.
Agradecemos el apoyo de todas las personas que se sumaron
a esta campaña; sin su ayuda no hubiera sido posible.
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18 de julio
Este mes hemos aprobado satisfactoriamente la evaluación
realizada por CIAL dun & bradstreet; de esta forma renovamos
nuestro certificado de Credibilidad.
CIAL dun & bradstreet, es una empresa que se caracteriza por
orientar a las organizaciones en la toma de decisiones seguras
“con información confiable y accesible”.
La importancia de CIAL dun & bradstreet radica en que las
organizaciones que son evaluadas y certificadas por ellos,
adquieren un sentido de credibilidad como organización ante
sus clientes.
Es por ello que al recibir este certificado damos fe de haber
participado y proporcionado nuevamente la evidencia necesaria
para continuar certificados y demostrar a nuestros donantes,
aliados y voluntarios, que Un Buen Grupo de Amigos, A.C., es
una entidad confiable y transparente.

Certificado de Credibilidad por D&B Nº de
registro: 812799196
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Este mes trabajamos en alianza con:

¡Juntos logramos llevar servicios el material médico
que el personal de hospital necesita!

Muchas Gracias

¡Sigamos haciendo equipo!
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¡Gracias a todos esos Héroes Anónimos
de México y de Estados Unidos que han
donado a esta noble causa!

DONA
Tú puedes formar parte de esta gran campaña y apoyar al
personal de hospital para que desempeñen su trabajo contra el
Covid-19 más protegidos; participa y dona en:

A través de nuestra página:
www.ubga.org.mx/covid-donaciones

#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”

contacto@ubga.org.mx
@fundacionubga
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