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Programa de socios
Se une a fundación un socio mas, se trata del Café Boleriano,
quien este Jueves firmo un convenio de colaboración, y esta
interesado en apoyar principalmente actividades que fomenten el habito de la lectura en la comunidad. Nos da mucho
gusto saber que hay empresas dispuestas a apoyar a su comunidad con sentido de responsabilidad social.

Amigos de Fundación
Fundación hagamos mas dentro del programa de fortalecimiento a
otras organizaciones con proyectos sociales, apoya las salas de lectura, que en esta ocasión a diferentes puntos del andador. Donde tuvo
gran participación de las personas de la comunidad. No olvidemos la
importancia de fomentar este
tipo de actividades que nos enriquecen como comunidad

Huertos comunitarios
Se obtuvo una donación de madera
por parte de MMBOLEO con la que
se dará inicio a la construcción de una
palapa en el CAM, que se utilizara
para llevar a cabo las capacitaciones
y eventualmente para recibir a las
personas que visiten el huerto.
Nuevo empleado en CRESCA
Se cuenta con un nuevo empleado en
el CRESCA se trata de Mario P. Aguilar quien se apoya en el mantenimiento de los corrales y en área medica.

Sabias que…..
Según datos de la Sociedad Mundial de Protección Animal, una
hembra canina o felina con una vida
reproductiva de 6 años puede generar una descendencia de 60.000
nuevos especímenes?

En espera de ser adoptado
No olvides que hay muchos perros en espera de un hogar, dales una oportunidad,
ven y conócelos en el centro de rescate canino
(CRESCA) de Santa Rosalía. No te arrepentirás, un
perro es una mascota que nos da mucho cariño y
está siempre pendiente de sus amos. Según estudios
de la Asociación Americana del Corazón os niños
que viven con un perro durante su primer año de vida también tienen un menor riesgo de infecciones
de las vías respiratorias e infecciones del oído, y necesitan menos antibióticos, que los niños en hogares sin mascotas.

Queremos una comunidad limpia,
una comunidad mejor cada día,
hay que esterilizar a nuestras
mascotas.
ES GRATUITO.
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