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2 de septiembre
Dimos comienzo a la primer fase de nuestra campaña de
recaudación “Little by Little” patrocinada por nuestros amigos
aliados de GlobalGiving, la cual tuvo como objetivo conseguir
fondos para poder seguir llevando servicios de salud a las
comunidades que más lo necesitan, por medio de nuestro
programa de Jornadas de Atención Médica Gratuita.

Esta campaña fue corta ya que se compuso de 3 fases, la segunda
fue la semana de recaudación, del 14 al 18 de septiembre, y la
tercera de agradecimiento por las donaciones realizadas, por
lo que tuvo una duración de alrededor de dos semanas y media.
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18 de septiembre
Visitamos el Hospital General Covid-19 de Cholula, Puebla,
para realizar la entrega de mascarillas industriales y cartuchos
contra vapores al personal de hospital que aún se encuentra al
frente de batalla contra el virus del Covid-19.
Agradecemos al personal de hospital por su entrega y dedicación
salvando vidas.
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19 de septiembre
A tres años de los sismos del 19s y a 35 años del sismo de
1985 en México, recordamos a las víctimas de esta catástrofe,
y reconocemos la labor importante de todos y cada uno de los
voluntarios, personal de rescate, personal médico, bomberos,
personal de la marina y militares, policias y civiles que se
sumaron solidariamente a la causa de levantar a nuestro país
después de estos acontecimientos.
Damos las gracias a todos los que se unieron a nosotros
apoyándonos con donaciones para las regiones afectadas de
Puebla, Oaxaca, Morelos y Chiapas, y principalmente queremos
agradecer a nuestros amigos aliados de GlobalGiving, quienes
nos otorgaron un grant para que nosotros continuáramos con
nuestra labor brindado servicios de salud gratuitos en estas
zonas.
Gracias por seguir #UniendoEsfuerzos con Un Buen Grupo de
Amigos, A.C.
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21 de septiembre
Culminamos con nuestra campaña de recaudación “Little by
Little” patrocinada por GlobalGiving.
Gracias a las personas que se sumaron a esta gran causa, ya
que con su ayuda, lograremos continuar llevando servicios de
salud gratuitos a las comunidades más vulnerables de México.
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25 de septiembre
Realizamos la entrega de cubrebocas KN95 al doctor José Luis
Hernández Ramírez, Jefe del Departamento de Inteligencia
Epidemiológica de la Secretaría de Salud del Estado de
Puebla.
De esta forma continuamos mostrando nuestra solidaridad
hacia el personal de salud que aún se enfrenta a la pandemia
del Covid-19; toda nuestro reconocimiento para ellos.
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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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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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