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DONATIVO DE AGUA PURIFICADA ESMERALDA E INICIO DE PREBA PILOTO
EN HOTEL FRANCÉS

REUNIÓN EN SECRETARIA DE SALUD.

Dentro del programa recaudación de fondos agua
purificada Esmeralda 50 botellas de medio litro las
cuales serán utilizadas para dar inicio a la prueba
piloto en hotel Francés. Se colocaron por inicio 28
botellas con collarín informativo del CRESCA, las
cuales se les ofrecerán a los clientes para dar difusión al programa, el hotel Francés pagara a Fundación las botellas consumidas.

El día jueves 13 de marzo se llevo a cabo una
reunión informativa con motivo de la Semana
Nacional contra la rabia que se llevará a cabo
del 23 al 30 de marzo. Por lo que se le pidió
apoyo para la promoción de la campaña asi
como voluntarios a las dependencias asistentes a la reunión.

DONACIÓN DE BANCAS A ESCUELAS PRIMARIAS

CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN EN
SAN LUCAS
10/MARZO/2014

El día lunes 10 de marzo se entregó el donativo de bancas en apoyo al reciclaje hechas de
madera reciclada en CERESO a las escuelas primarias Benito Juárez a la que se le entregaron 3 bancas, a la escuela Miguel Hidalgo 2 bancas y a la escuela Cuauhtémoc 5 bancas.

20 esterilizaciones!!!

VISITA DE PADRES DE FAMILIA Y NIÑOS DEL PREESCOLAR ESPAÑA
Se conto en las oficinas de la Fundación con la presencia de maestros y niños del Jardín de
Niños España, con la finalidad de conocer un poco mas de Hagamos mas por Santa Rosalía , esto muestra los buenos resultados de los acercamientos que se han tenido por medio
del programa Educar para la Vida.

Gracias a la maestra
Ana María Casillas
Romero por su apoyo e interés constante en la realización de tareas en
apoyo a su comunidad.

MITOS Y VERDADES SOBRE LA
ESTERILIZACIÓN

NO OLVIDES VISITAR EL CRESCA RECUERDA QUE HAY MUCHAS MASCOTAS EN ESPERA DE SER ADOPTADAS!!!

MITO: Los animales esterilizados
pierden su inteligencia y sus cualidades (por ejemplo ser guardianes).
VERDAD: Las cualidades del animal permanecen intactas con la esterilización.
MITO: Privar a un animal de su
sexualidad resulta de una crueldad.
VERDAD: Los animales se reproducen y conciben debido a instintos
biológicos, que duran sólo por el
cortejo y la cópula nada más, por lo
tanto, los animales esterilizados no
se sienten privados sexualmente.

