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7 de abril
Derivado de la pandemia que estamos viviendo a nivel
mundial, nos unimos a las recomendaciones emitidas por los
organismos de salud, por lo que comenzamos la campaña de
“#QuédateEnCasa” en nuestras redes sociales, para recomendar
a la sociedad salir únicamente a lo necesario y con las debidas
medidas de precaución; así como otras recomendaciones, tales
como evitar saturar las estancias médicas o acudir al médico
solo en caso de considerarlo necesario, y así apoyar al personal
médico en estos momentos.
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15 de abril
Este día fue muy importante para nuestra fundación, ya que
comenzamos con una labor muy noble, pero más que eso, una
misión indispensable en estos momentos de crisis en nuestro
país.
La falta de insumos médicos afectó considerablemente a
muchos hospitales de la República Mexicana, por ello pusimos
en marcha la campaña “Apoya a Personal de Hospital”,
abriendo Centro de Acopio UBGA en nuestras instalaciones y
habilitando para este proyecto las donaciones en línea a través
de nuestra página web, con el objetivo de recolectar material
médico y equipo de protección para apoyar a todo el personal
de hospitales Covid-19.
Nuestra labor continuará mientras la pandemia persista, y
queremos expandir esta causa apoyando a los demás Estados
de la República.
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16 de abril
Comenzamos con el pie derecho en nuestro Centro de Acopio
UBGA, recibiendo la primer donación de alcohol en gel por
parte de Luis Hoyos, Ricardo Turriza, Antonio Pérez, Carlos
Martínez e Iván Sánchez.
Un agradecimiento muy especial a ellos y un recordatorio de que
en esta lucha, todas nuestras acciones son #AmorPorMéxico.
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16 de abril
Nos trasladamos a la Clínica de Santa Catarina SSA, para llevar
la donación de material médico que se había recaudado para
que estén protegidos durante esta pandemia.

17 de abril
Entregamos nuestra primer Unidad Médica Móvil al Hospital
General Covid-19 de Cholula, con el objetivo de incrementar
la capacidad de atención médica a los pacientes enfermos de
Covid-19. Una acción más para apoyar al personal de hospital
durante esta pandemia.
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20 de abril
Hicimos entrega de la donación recaudada en línea y en el
Centro de Acopio UBGA al Hospital General Covid-19 de
Cholula, en apoyo hacia el personal de hospital que carece de
estos insumos durante la contingencia.

23 de abril
Realizamos la entrega de material médico al Dr. José Luis
Hernández Ramírez, Jefe del Departamento de Inteligencia
Epidemiológica de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla,
para apoyarle en este momento crítico de la pandemia.
Gracias a las donaciones en línea tanto nacional como del
extranjero, así como en especie, todo este trabajo ha sido
posible.
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23 de abril
Se entregó nuestra segunda Unidad Médica Móvil al Hospital
Covid-19 de Traumatología y Ortopedia Puebla, para que
pudieran aumentar su capacidad de atención a los pacientes
que contrajeron este virus. Una acción más, que contribuye al
apoyo hacia el personal de hospital durante esta pandemia.
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27 de abril
Recibimos la donación de caretas y overoles de parte de la Sra.
María del Carmen González Galván.
Todas estas acciones suman mucho en estos momentos de la
contingencia.

Recibimos la donación de cubrebocas y caretas por parte de
nuestros amigos aliados de Plandemia, en nuestro centro de
Acopio UBGA.
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27 de abril
Recibimos la donación de alcohol en gel y caretas de
Margarita Ibarra y Diego y Rebeca Orós en nuestro Centro
de Acopio UBGA, para continuar apoyando a los hospitales
Covid-19.

También nos dirijimos al Área de Pediatría y Neonatología del
Hospital General de Cholula, para hacer entrega del material
médico que se recaudó en nuestro Centro de Acopio UBGA y en
nuestro sitio web por medio de las aportaciones económicas.
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29 de abril
El Sr. Benjamín Cabrera asistió a nuestro Centro de Acopio
UBGA para realizar su donación de caretas al personal de los
hospitales Covid-19 que están necesitando estos insumos en
estos momentos de la fase 3.

30 de abril
Recorrimos diferentes Hospitales Covid-19 con la intención
de hacerles llegar la donación que gracias a las personas que
han sido muy solidarias, se ha recaudado durante este mes en
nuestro Centro de Acopio UBGA y en nuestra página web. El
primero de ellos fue el Hospital Gonzalo Río Arronte ubicado
en Atlixco Puebla.
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30 de abril
Posteriormente nos dirijimos al Centro de Salud con Servicios
Ampliados, CESSA, ubicado en el municipio de Izucar de
Matamoros, en el cual hicimos entrega del material médico
recaudado en nuestro Centro de Acopio UBGA.

30 de abril
Por último visitamos el Hospital Rural de Chiautla de Tapia,
para dejar el donativo recaudado en el Centro de Acopio UBGA
para apoyar al personal de este hospital.
Hacemos énfasis en que muchos de los insumos donados,
los hemos podido recolectar con la ayuda de las donaciones
monetarias que los mexicanos y las personas en el extranjero,
han realizado a través de nuestra página web.
¡Ellos ya forman parte de nuestro Buen Grupo de Amigos, y
queremos que cada día se sumen muchos amigos más!
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Este mes trabajamos en alianza con:

¡Juntos logramos llevar 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:

#UniendoEsfuerzos

www.ubga.org.mx/covid-donaciones/
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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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