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Recaudación de Fondos
Se realizo con éxito el evento de lotería para recaudar
fondos. Muchas gracias a las personas que asistieron y
nos apoyaron de una manera divertida.
Huerto Comunitario
Como parte del cumplimiento de
nuestros compromisos adquiridos
con motivo del desarrollo del proyecto Huerto Comunitario; se
asistió al Encuentro Nacional de
asociaciones beneficiadas por INDESOL celebrado en la ciudad de
Toluca.
Amigos de Fundacion
Se apoyo con piñata y bolsitas de
dulces en la tradicional posada al
asilo de ancianos organizada por
MMB.

CRESCA
Se conto con la visita de los niños de
Prescolar de la Instancia Infantil DIF a
nuestro Centro de Rescate Canino, se
les dio una explicación de la labor que
se realiza en el lugar y la importancia
de esterilizar a nuestras mascotas para
que no haya mas perritos en las calles,
para que los niños tomen conciencia
sobre la problemática que ocurre en su
comunidad.
Evento del día del discapacitado
Se llevo a cabo en la plaza publica Juárez un bonito evento para festejar el
día de la discapacidad, dicho evento
fue organizado por los CAM del municipio, donde se presentaron representaciones de cuentos clásicos infantiles

Educar para la Vida
Esta Semana se llevo a cabo la actividad de Manitas Pintadas

PAET
Se les otorgo trabajo temporal como
meseras a 12 personas de la comunidad, para apoyo en el festejo del 50
del aniversario del asilo de ancianos.

Día Internacional de
la lucha contra el Sida
Este importante día se celebra
el día 1 de diciembre, y su objetivo es renovar esfuerzos para combatir esta enfermedad.

Soy una pequeña de 2 meses
aun no tengo nombre.
Quiero pasar una Feliz Navidad en un nuevo hogar!!!!
Búscame en CRESCA, te estoy esperando.

