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

Amigos de Fundación
Con el compromiso de apoyar mas iniciativas que beneficien
a nuestro municipio, Hagamos Más apoyó a constituirse
como Asociación Civil a Huellitas de Guerrero Negro, A.C., y
actualmente a través de donativos de Barbara Urban, quien
está interesada en apoyar el problema de perros callejeros de la comunidad de Guerrero Negro específicamente, dona 100 dlls mensuales, los cuales se traducen en alimento para el

Santa Rosalía limpia
Mediante el programa PAET participo en la campaña de limpieza
en la colonia Costa Azul, apoyo
solicitados por los habitantes de
la colonia y el programa Comunidad Unida.

refugio temporal que se encuentra en Guerrero Negro a través del cual se realizan esterilizaciones y se promueve la tenencia responsable de mascotas.

Recaudación de Fondos
Agradecemos a nuestros amigos de Rincón Beisbolero que se unieron a nuestro programa de socios. Esto gracias a sus integrantes quienes unieron esfuerzos para hacer un donativo mensual que demuestra que desde siempre han
estado interesados en nuestra comunidad.
Becas COBOLEO
Esta semana se llevo a cabo una
presentación de los programas
de Fundación ante jóvenes coreanos quienes participarán en
tareas relativas a la entrega de
becas del fondo CO-BOLEO.

Entrega de Becas

Las muchachas beneficiadas por las becas COBOLEO recibieron su mensualidad del apoyo. A la estudiante del tecnológico se le dio el apoyo en vales de
alimentos y a la estudiante de COBACH
un mes de renta.

Día mundial del agua

Con motivo de festejar el día mundial del
agua, se realizó una marcha por las calle
principales donde participamos con la finalidad de recordar la importancia de este
vital líquido para nuestro desarrollo.

CRESCA
Con la finalidad de que los empleados que laboran en el centro de rescate estén preparados para cualquier eventualidad que se pudiese

presentar, la voluntaria Karen García
dio una capacitación sobre el uso de
los extintores y medidas de seguridad en caso de incendio.
Donación
CAOPAS nos donó tierra para hacer
reparaciones en el camino del CRESCA, ahora nuestros visitantes tendrán un mejor acceso para visitarnos.

