Nuestra campaña UBGA
2020 ES:

NEWSLETTER
Mayo 2020

UBGA

1 de mayo
Iniciamos nuestro segundo mes de la campaña “Apoya A
Personal De Hospital” con una donación para los hospitales
Covid-19, de Rosa María Galindo, Diana Sánchez, Vero
Orozco, Óscar Sánchez y Rodríguez, Natalia Peralta, Gabriela
Sánchez y Rodríguez y Karime Rivero, en nuestro Centro de
Acopio UBGA.
Agradecemos a las personas que se han sumado a nuestro
Buen Grupo de Amigos con sus aportaciones a esta noble
campaña, con #AmorPorMéxico
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6 de mayo
Nos dirijimos al Hospital General de Tepeaca, al Hospital General
de Tecamachalco, Hospital General de Tehuacán y Hospital
General de Ciudad Serdán, ubicados en el estado de Puebla,
para hacer entrega del material médico recibido en nuestro
Centro de Acopio UBGA y el que hemos adquirido gracias a las
aportaciones monetarias que han realizado las personas en el
extranjero y en México.
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7 de mayo
Seguimos con las entregas de material médico en apoyo al
personal de hospital, para el Hospital Integral de Zacapoaxtla,
Hospital General de Tlatlauquitepec y Hospital General de
Teziutlán, ubicados en el estado de Puebla.
Agradecemos a todas las personas que han realizado sus
aportaciones económicas y en especie para que esta noble
labor continúe durante estos duros momentos de la pandemia.
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12 de mayo
Gracias a las aportaciones económicas realizadas por las
personas en el extranjero y en México, hemos podido realizar
una segunda entrega al Hospital General Covid-19 de Cholula
y al Hospital de Traumatología y Ortopedia.
También nos dirijimos al IMSS de San José y al IMSS de La
Margarita, Puebla, para apoyarlos con el material médico que
necesitan para poder desempeñar sus actividades con mayor
protección.
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13 de mayo
Por medio del material recolectado en nuestro Centro de
Acopio UBGA, y las donaciones monetarias que las personas
generosamente han realizado en nuestra página web, llevamos
el material médico que necesita el personal del Hospital General
de Izúcar de Matamoros.

13 de mayo
Recibimos la generosa donación de Monserrat Vaquer de caretas
y cubrebocas en nuesto Centro de Acopio UBGA.
Una acción más que contribuye al apoyo al personal de hospital
que está necesitando de estos insumos para cumplir con su
noble trabajo durante esta pandemia.
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14 de mayo
También acudimos por segunda ocasión al Hospital General de
Tehuacán y al Hospital General de Teziutlán a realizar la entrega
de material médico para apoyar al personal de hospital que
carece de estos insumos durante la contingencia del Covid-19.

15 de mayo
Acudimos por segunda ocasión con el Doctor José Luis
Hernández Ramírez, al Área de Epidemiología de la Secretaría
de Salud del Estado de Puebla para entregarle el material médico
recolectado gracias a nuestra campaña “Apoya a Personal de
Hospital”.
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20 de mayo
Por segunda ocasión nos dirijimos al Hospital General de
Tecamachalco y al Hospital General de Tepeaca para hacer
la entrega de insumos médicos recolectados gracias a las
aportaciones económicas hechas en nuestra página web y en
nuestro Centro de Acopio UBGA.

20 de mayo
Para continuar con nuestras actividades en las instalaciones de
UBGA, incluyendo el Centro de Acopio, sanitizamos con éviter
todos nuestros espacios de trabajo, razón por la que recibimos
por parte de esta empresa un certificado de Sanitización, en
el que se especifica que nuestras instalaciones están limpias y
sanitizadas con este producto. De esta forma podemos seguir
laborando con el mayor cuidado e higiene posible, respetando
las medidas de salubridad durante esta pandemia.
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21 de mayo
Regresamos al Hospital Integral de Zacapoaxtla y al Hospital
General de Tlatlauquitepec, a hacer una segunda entrega de
insumos médicos recolectados gracias a nuestra campaña,
para continuar apoyando al personal de estos hospitales en
este tiempo de pandemia.

También acudimos al Hospital Integral de Xicotepec a entregar
al personal de hospital el material médico que necesitan para
continuar atendiendo a pacientes diagnosticados con Covid-19,
más protegidos.
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25 de mayo
Estuvimos en el Hospital General de Zacatlán entregando
material médico para que el personal de hospital esté más
protegido combatiendo la enfermedad del Covid-19.
Agradecemos a las personas que han hecho posibles estas
entregas, donando económicamente o en especie.
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28 de mayo
Nuestras últimas entregas del mes las llevamos a cabo en
el Hospital General Covid-19 de Cholula y Hospital de
Traumatología y Ortopedia ubicados en el estado de Puebla,
en los que acudimos por tercera ocasión a dejar insumos
médicos para el personal de hospital.

Asimismo, nos dirijimos al Hospital General de Izúcar de
Matamoros, IMSS La Margarita e IMSS San José, ubicados en el
Estado de Puebla realizando una segunda entrega de material
médico, para que el personal de hospital se proteja durante
esta pandemia y puedan continuar atendiendo a pacientes
diagnosticados con SARS-Cov-2.
Agradecemos a los donantes en el Centro de Acopio UBGA y
a los donantes en nuestra página web; sin su ayuda no hubiera
sido posible completar estas entregas.
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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:
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

MAYO 2020

“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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