Catálogo de la Oficina Regional PIP A.C. Mezoamerica
Para la promoción de un voluntariado on-line en tiempo de emergencia sanitaria y económica.
Destinatarios - El proyecto está dirigido a los ex voluntarios que ya dieron su servicio en las organizaciones de nuestra área geográfica, a los que tuvieron que
suspender la experiencia de voluntariado por causa de la pandemia y también a los que estaban en lista de espera para empezar su experiencia.
Objetivo - Promover un voluntariado “desde casa” mediante una acción local que tenga una mirada global. Los voluntarios que se comprometen podrán entrar en
comunicación con la organización que quieren apoyar para promover e implementar estrategias que permitan a la misma de continuar su misión mediante
diferentes modalidades por concordar:
 Donar apoyo: organizar iniciativas para recaudar fondos para alimentos, material sanitario etc.
 Voluntariado digital: dar visibilidad a la causa social de la ONG en el proceso de readaptación (diseño de contenidos gráficos, videos promocionales,
infografías, difusión en las redes sociales etc.).
 Salud y bienestar: tutoría y charlas informativas para promover la implementación de protocolos de salud dirigidos a la población con la finalidad de
dotarle de la información necesaria, las habilidades y el fomento de hábitos de salud y cuidado que coadyuven en la prevención de contagio del Covid19 y
en perspectiva de un regreso a una nueva normalidad. Así como acompañamiento psicológico y social de las comunidades y personas vulnerables.
 Educación formal e informal: soporte escolar en línea o remoto, aprendizaje de una lengua extrajera, creación de juegos educativos, cuenta cuentos y
otras actividades de animación informal para niños, adolescentes y jóvenes.
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PROMOCIÓN INTEGRAL DE
LA PERSONA PARA UNA
SOCIEDAD FRATERNA A.C.

VOLUNTARIADO
PARA
UNA SOCIEDAD
FRATERNA

Asociación Civil comprometida a generar
condiciones que favorezcan el desarrollo
integral de las comunidades y la dignidad y
los derechos de las personas en un horizonte
de solidaridad, a través del impulso a
iniciativas sociales, económicas, culturales y
académicas que tengan como finalidad la
construcción de una sociedad justa,
dialogante, equitativa y fraterna.

Promoción y difusión de la
misión
de
las
organizaciones vinculadas a
la Oficina Regional mediante
las
redes
sociales
y
planeación de estrategias
para la recolección de
fondos para la realización de
sus objetivos durante la

INBURSA
PROMOCION INTEGRAL
DE LA PERSONA PARA
UNA SOCIEDAD
FRATERNA AC
Cuenta:
50026354773
CLABE interbancaria:
036180500263547736
Código SWIFT:

(Oficina regional Milonga
área Mezo América con sede
en Ciudad de México)

crisis sanitaria, social y INBUMXMM
económica generada por el
Covid-19.
COLEGIO SANTA MARÍA

SEMBRANDO EL FUTURO
Colectas de becas

Surge en la población de Actipan, municipio
Acatzingo, Puebla-México para atender las
necesidades más urgentes de esta población
por medio de un grupo de personas
comprometidas en el Movimiento de los
Focolares. Las cosechas del cultivo es muchas
veces el único medio de ingresos para las
familias. Los hijos – hasta los más pequeños–
también trabajan en el campo. Alto índice de
analfabetismo y alcoholismo. A veces, la
situación de pobreza es extrema.
Actualmente el Colegio cuenta con 386
alumnos en preescolar, primaria y
secundaria. Son 53 personas las que trabajan
en Colegio; entre directivos, administrativos,
docentes, auxiliares y personal de
intendencia. Desde su fundación, por esta
institución han pasado más de 7 mil
quinientos estudiantes, más de un centenar
de ellos son ahora profesionistas de amplio
reconocimiento social en el ámbito de sus
competencias.

Por la pandemia, el pago de
las cuotas mensuales ha
descendido en un 65% en
abril. Se ha acordado con los
trabajadores un descuento
de los sueldos entre un 20%
a 10% según la necesidad de
los ingresos. Se está
articulando una campaña
para atender necesidades
básicas de familias de los
estudiantes.
Con el
proyecto se pretende evitar
que la actual crisis impacte
negativamente
en
la
continuidad de los estudios
de los alumnos, asegurando
que los niños puedan
continuar con su formación
mediante el apoyo de becas.

CITIBANAMEX
IGINO GIORDANI, AC.
Cuenta:
7507618661
CLABE Interbancaria:
002652073559504032
BNMXMXMM
Escribir en la referencia:
DONATIVO PARA IGINO
GIORDANI, AC M

DONA DESPENSAS
Campaña de alimentos

Ubicado en una de las zonas más pobres de
la Ciudad de México ofrece servicios
médicos-dentales, consultas psicológicas,
club de tareas escolares, otorgamiento de
estímulos alimenticios (despensas familiares),
bazar de ropa a precio mínimo. Atiende a
una
población
diversa,
conformada
principalmente por ancianos, madres de
familia y niños en edad escolar. A lo largo de
estos años, el Centro Social Águilas ha sido

Debido a la fuerte crisis
económica derivada de la
presente
contingencia,
expresado en una acelerada
caída de la actividad laboral
y la pérdida de numerosos
empleos, se tiene un censo
preliminar que ha permitido
la detección de 130 familias
con serias necesidades de

INBURSA
PROMOCION INTEGRAL
DE LA PERSONA PARA
UNA SOCIEDAD
FRATERNA AC
Cuenta:
50026354773
CLABE interbancaria:
036180500263547736
Código SWIFT:
INBUMXMM

(Acatzingo- Puebla)

CENTRO DE ATENCIÓN
INTEGRAL
“LAS ÁGUILAS”
(Ciudad de México)

CENTRO EDUCATIVO FIORE
(Guatemala)

CITTADELLA EL DIAMANTE
(Acatzingo- Puebla)

SEMBRANDO EL FUTURO
Colectas de becas

protagonista en la superación de la
marginación social de numerosas familias, ha
podido contribuir a la continuación de sus
estudios de centenares de niños y
adolescentes, haciendo germinar esperanza y
comunión aun en los contextos más difíciles
de la ciudad.

ayuda para completar su
sostenimiento alimentario.
Se quiere realizar como
actividad
principal
la
entrega
directa
de
despensas a través de la
ministración de 3 apoyos
mensuales.

Guatemala es el corazón del mundo maya.
Conocido como el país de la eterna
primavera detiene una extraordinaria riqueza
cultural y natural. Situada en una ubicación
estratégica, con abundantes recursos
naturales y una población multiétnica joven,
tiene un enorme potencial para generar
crecimiento y prosperidad. Todo eso pero no
se ha traducido en una aceleración
económica a causa de la alta tasa de pobreza
y desigualdad que afecta a la salud de las
personas con menos recursos; impide la
mejora profesional y económica a través de
una educación de calidad porque los jóvenes
pobres e indígenas quedan excluidos.
El Centro Educativo Fiore es una institución
educativa dedicada a ofrecer servicios
cualificados que acoge a cada estudiante con
respeto y le ofrece una formación
profesional, íntegra, equilibrada y prosocial.
Estimula el desarrollo integral de la persona
en la valorización de la diversidad,
inspirándose a los principios de la fraternidad
universal.

Favorecer el contacto entre
estudiantes de diferentes
países para conocer las
riquezas de su cultura.
Mediante
actividades
alimentar un fondo de
solidaridad que permita
distribuir becas a los chicos
que por causa de la
pandemia
no
pueden
continuar sus estudios.

CITIBANK N.A.
CENTRO EDUCATIVO
FIORE
Cuenta:
021000089
CLABE interbancaria:
10954895
Código SWIFT:
CITIUS33

Surge con el objetivo de ser un centro de Con motivo de la pandemia CITIBANAMEX
formación humana y espiritual, inspirado en ha tenido que cerrar sus HUMANIDAD NUEVA,
el carisma de la unidad y la fraternidad puertas a las personas de los AC.

ESTANCIA JUAN PABLO II

HUNU
(Honduras)

BRIGADAS MEDICO
SOCIALES

universal. Es un lugar donde descubrir,
experimentar, formarse y comprometerse
por la fraternidad universal; donde la
diversidad – cultural, generacional, social,
espiritual – no es una barrera sino una
riqueza para una auténtica convivencia
intercultural.
Una de las principales actividades es la
organización de eventos y la recepción de los
visitantes y/o grupos. También cuenta con
una pastelería, un taller de serigrafíaartesanías
y
una
carpintería.
Aproximadamente la cifra de visitas anuales,
incluidos datos de eventos, es de 7200
personas.

alrededores y a la recepción
de grupos (principal fuente
de
ingresos
para
mantenerse). Hasta ahora
está logrando
subsistir
gracias a los ahorros de
varios años, y a las
pequeñas
aportaciones
voluntarias de las personas
que aprecian esta ciudadela;
sin embargo, será solo hasta
agosto
2020.
Estamos
investigando como generar
nuevas fuentes de ingresos,
mientras dure la pandemia.

Sucursal:
7001
Cuenta:
53 84 490
CLABE Interbancaria:
0026 52 7001 53 84 490 8
Código SWIFT:
BNMXMXMM
Escribir en la referencia:
APORTACION M

Surge en el municipio de Acatzingo, Puebla,
como respuesta ante la problemática de que
los padres salen a trabajar y los niños se
quedan solos, encerrados en sus casas o bajo
el cuidado de terceras personas que no se
responsabilizan de un cuidado infantil.
Tiene el compromiso de promover un
espacio seguro de fomento a la educación
inicial y la estimulación temprana, donde los
niños, padres de familia, empleados e
interesados, puedan encontrar calidez
humana, acogida, aceptación y ayuda para su
desarrollo integral como persona.

Hasta el año pasado
funcionaba con subsidio del
estado federal de México,
pero este plan se ha cerrado
y el dinero va directamente
a la familia. Aun así, la
familia que lo lleva adelante
ha optado por seguir. A
causa de pandemia tuvieron
que cerrar dos semanas
porque no tenían recursos
para pagar los salarios.
Desde hace 3 semanas han
abierto,
aunque
están
funcionando con menos
trabajadores y acogiendo
menos niños.

BBVA BANCOMER, S.A

CATALINA SÁNCHEZ
HERNÁNDEZ
Cuenta:
155 680 0122
CLABE Interbancaria:
012 671 01556800122 5
Código SWIFT:
BCMRMXMM
Escribir en referencia:
DONATIVO ESTANCIA M

En las zonas rurales de Honduras existe Las necesidades para este BANCO DAVIVIENDA
mucha pobreza y falta de recursos humanos proyecto en línea va LILIANA ESTER URÍAS
y materiales en salud, específicamente para encaminadas a recursos VALLADARES
Cuenta 1201279117

la población con discapacidad. El tener una
persona con discapacidad en estas familias
desprovistas de formación, recursos de salud,
rehabilitación es para sus familiares un
problema de años. Algunas instituciones
realizan actividades o tienen centros en
algunas regiones del país que tienen
localizados
núcleos
poblacionales
identificados donde hacen lo que pueden con
los pocos recursos y voluntarios del lugar que
gratuitamente atiende esta población.
Entrando en sinergia con estas instituciones
que realizan RBC (Rehabilitación basada en la
comunidad estrategia de la OMS) e junto a
profesionales de diversas áreas, en
colaboración con jóvenes voluntarios de
diversas universidades y disciplinas como
medicina,
rehabilitación,
pedagogía,
psicología, odontología, nutrición, trabajo
social, farmacia, la Asociación HUNU ha
logrado unir la necesidad, la generosidad del
servicio, generando así esperanza para
aquellos que quieren hacer algo por su país y
hacia aquellos que necesitan de este servicio.
Es así que tenemos ya 6 años de viajar a estas
comunidades a llevar ropa, víveres,
medicinas, servicios en salud y de formación..

pedagógicos para niños con
autismo, parálisis cerebral,
discapacidad
intelectual,
sordos y ciegos.
Necesidades de alimentos,
en este momento de la
pandemia, ya que no salen
de sus casas y es gente que
vive de lo que gana en el
día.
De recursos económicos
para poder mejorar su
situación
gracias
a
materiales específicos y
ayudas
técnicas
en
rehabilitación.
Toda la necesidad vista en
estos años nos ha llevado a
querer generar un proyecto
de medicina comunitaria,
donde pueda mejorar la
calidad de vida y de
atención a personas de
máxima pobreza en una
región.

