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Reunión con Secretaria de Economía

Voluntariado en CRESCA

El pasado miércoles nos visitó el coordinador de promoción económica de la secretaria de economía el Lic. Adán Silva Medina y el Lic. Cesar Orantes encargado de promoción y ejecución
del INADEM de la Secretaria de Economía, gracias al enlace del Lic. Oscar Girón Director de
Desarrollo Económico Municipal; en esta reunión se dieron a conocer las convocatorias de este
año y pidieron la colaboración de Fundación para que apoye en la capacitación de personas
que requieran apoyo económico y no cuenten con la experiencia para su solicitud.
Por lo que todos aquellos interesados en desarrollar sus opciones productivas, podrán
acercarse a la Dirección de Desarrollo Económico, o a Fundación, para recibir información
y apoyo para obtención de recursos por parte del INADEM.

Esta semana se conto con la participación como voluntario del joven Javier
Ulises Avilés Goena quien ayudo en el
paseo matinal de mascotas.

Invitación
Atendiendo a la invitación de la 16/a C.I.N.E se asistió a la 2da. Jornada de vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, donde se informo acerca
del marco jurídico que los rige, esto con el fin de lograr un mayor acercamiento con la sociedad .
De que conozcamos la forma en que ellos participan
en forma permanente en diferentes programas en
los cuales siempre esta el apoyo a la comunidad como prioridad.

Se conto también con el apoyo de Jesús Isaías Cosío quien se encarga de
limpieza de áreas.

Esterilizaciones Gratuitas
Esta semana hemos atendido 14 solicitudes de esterilización, con el apoyo del MVZ. Uriel Valdez Córdoba, estos números son solo el inicio.
No podremos lograr esto sin la participación comunitaria.
Reducir la cantidad de perros callejeros en la comunidad, por salud, seguridad y medio ambiente es tarea de todos.
No lo olvides, al esterilizar tu mascota,
o convencer a tus vecinos y amigos que
esterilicen a sus mascotas estas haciendo
algo por tu comunidad.
Si queremos una Santa Rosalia Limpia,
necesitamos colaborar todos.

Capacitación

Solicitud de apoyo

Personal de Fundación, recibió capacitación
por parte del a Secretaria de Economía y el
INADEM (Instituto Nacional del Emprendedor)
para acceder a las convocatorias de diferentes
programas de apoyo de la Secretaria de Económica, así como los
requisitos necesarios para ser acreedores a estos créditos.

Asilo de ancianos Hogar del anciano
A.C. solicita la donación de ropa talla
“m” Y “L” para hombre, de preferencia
ropa clara y ligera. Si decides apoyar
esta causa puedes llevar tu ropa a las
oficinas de Fundacion Hagamos (av.
Progreso y calle 10 col. Centro) o bien
directamente al asilo.
“Nuestros ancianitos te lo agradecerán”

“Adopta o lleva a esterilizar a tu mascota”

Voluntariado

Para ser voluntario no hay límite de edad,
sexo, condición social, política, cultural; no
hace falta la experiencia ni un título académico, tan sólo se necesita motivación, compromiso, responsabilidad y ganas de colaborar
para lograr un cambio en tu comunidad.
Significa un compromiso, llevar a la práctica
un trabajo que demanda trabajo físico e intelectual sin fines de lucro, sin recibir pago
alguno
Se puede ser voluntario en una gran cantidad
de ámbitos, social, religioso, salud, cultura,
arte, entre muchos otros.
En nuestra comunidad tenemos varias opciones para hacerlo, ya que existen diferentes
asociaciones que están trabajando fuertemente en lograr un cambio en nuestra comunidad, pero siempre requieren de apoyo de
alguien comprometido, creativo y dispuesto
a hacer su parte para lograr un cambio
¡UNETE A UNA DE LAS INICIATIVAS QUE
APOYAN A NUESTRA COMUNIDAD.

