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Boletín Semanal de Noticias de Hagamos Más por Santa Rosalía, A. C.

Entrega de aparatos auditivos
El evento organizado por Club de leones en coordinación con SIEMENS y Fundacion Hagamos mas fue todo un éxito. Se atendieron a 25 personas a las que se les practico exámenes auditivos y se entregaron 26 aparatos auditivos a personas que los necesitaban .

Reconocimiento entregado por Fundacion Hagamos mas y Enlace Comunitario
a Mr. Han por su valioso apoyo a la comunidad.

Programa “Educar Para La Vida”
Fundacion Hagamos mas hace la mas atenta invitación al evento de
cierre de la primer etapa del programa “Educar para la vida” el cual se ha
organizado en conjunto con primaria “Miguel Hidalgo” y jardín de niños
“España”. Se llevara a cabo el día lunes 30 de junio en la Antigua Fundición de Santa Rosalía a las 19:00hrs.

Hola!! Soy una jovencita muy linda de
ojos claros ,tierna a quien le gusta la
compañía de las personas, en espe-

Programa de socios

cial de niños porque me gusta jugar

Esta semana se sumo el hotel T&T apoyando la colocación de botellas de
agua dentro de su hotel, en esta ocasión se conto
con el apoyo de agua purificada 100 quien dono 30
botellas de agua, 15 de 600 ml. y 15 de 1 l. para se
colocadas en el hotel.

y dar amor. Llegué al CRESCA desnutrida y muy parasitada pero hoy
estoy sana y fuerte! Te espero con
ansias.

Cita SEDESOL
Se asistió a la cita en SEDESOL en la ciudad de la Paz, donde se entrego una parte del apoyo que representa el 70% del proyecto “huerto comunitario” que se llevara a cabo en el
CAM el cual servirá para que los niños del CAM tengan una oportunidad de desarrollarse
en el ámbito productivo de la sociedad.

Hembra esterilizada cachorra de aproximadamente 9 meses de edad , tamaño mediano, se pone muy contenta al ver personas y recibir caricias. Le gusta correr y saltar y espera
la compañía de un amo bondadoso o
una familia caritativa.

