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Donación a casa hogar el Altísimo
El día martes Fundación Hagamos mas realizo una donación en especie a la casa hogar el altísimo que consistió
en un mueble, ropa y paletas para los niños, que recibieron los regalos con mucho entusiasmo.

Continúan esterilizaciones en el
CRESCA

Ejemplo de reciclaje
El día de ayer el señor Wilfrido Sandoval Murillo entrego a fundación el pedido de 8 botes
para la basura, hechos totalmente de material reciclado (llantas de carro o de bicicleta).
Este es un ejemplo de lo que se puede hacer con materiales reciclados y convertir la basura en una oportunidad de trabajo.

El problema de perros callejeros es
un problema que nos aqueja a todos
por lo tanto es responsabilidad de
todos resolverlo, una de las formas
de menguar el problema es esterilizando nuestras mascotas, así evitamos que mas perros se dejen en las
calles sin que nadie se haga responsable de ellos .
Amigos de Fundación
Se realizo la entrega del recurso recaudado por fundación Hagamos mas y club de Leones mediante la venta en el festival
del viernes pasado, en beneficio al H. cuerpo de Bomberos de
Santa Rosalia, además de un donativo en especie que consistió
en material de limpieza.

Reciclaje productivo
Aquí una muestra mas del trabajo del señor Wilfrido quien transformo la basura en una
oportunidad de negocio, reciclando materiales difíciles de reutilizar, y a su vez reduciendo
la contaminación en el medio ambiente. Si te interesa alguno de estos productos comunícate al teléfono: 6151070233.

Fundación Hagamos mas continua
con esterilizaciones gratuitas, se un
dueño responsable de mascotas. Para mas información comunícate con
nosotros al Facebook Fundación Hagamos mas, el correo fundacion@hagamosmas.org.mx o bien al
teléfono 6151521378.

¡¡¡Deja de preocuparte y
empieza a ocuparte!!!

