NEWSLETTER
Marzo 2020

UBGA

2 a 6 de marzo
Iniciamos nuestra Jornada de Salud Infantil del mes en la Escuela
Primaria Ignacio Allende, ubicada en San Jerónimo Almoloya,
comunidad perteneciente al municipio de Cuautinchán, Puebla.
Ofrecimos pláticas sobre el cuidado y la higiene dental a los
alumnos, además de darles atención dental gratuita.
Agradecemos a Servicios Caritativos SUD A.C. por su donativo
para la realización de las jornadas.
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12 de marzo
La Jornada de Salud Infantil se trasladó a la escuela primaria
Profesor Eliseo Bándala Fernández, la cual se ubica en la
comunidad de Santa María Tzocuilac, La Cantera, Puebla, con
el propósito de darle pláticas sobre el cuidado e higiene bucal
a los niños.
Damos las gracias a Servicios Caritativos SUD A.C. por el apoyo
brindado para la realización de estas jornadas.
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13 de marzo
El mantenimiento y limpieza de nuestras unidades médicas es
muy importante, sobre todo en estos momentos de contingencia
que vivimos a nivel mundial a consecuencia de la pandemia del
COVID-19.
Un Buen Grupo de Amigos A.C. hace un esfuerzo extraordinario
por extremar las medidas de salubridad en todas sus
instalaciones, pero sobre todo en las Unidades Médicas, para
que las Jornadas de Salud Infantil puedan llevarse a cabo con el
mayor cuidado posible el día que se reanuden estas actividades.
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14 de marzo
En Un Buen Grupo de Amigos A.C. nos interesamos por
mantener informados sobre la pandemia del COVID-19 a toda
la sociedad en general.
Nos preocupa la salud y seguridad de todos, por lo que iniciamos
una campaña de información con respecto a la contingencia,
invitando a respetar las recomendaciones emitidas por la OMS,
CDC y la Secretaría de Salud.
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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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A todos quienes contrataron
y/o usaron los servicios de
lavado de autos y renta de aulas
de capacitación; con su pago
hacen posible que UBGA sigav
capacitando a emprendedores y
lleve servicios de salud a donde
más se necesita.

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

#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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