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IMPORTANTE APORTACIÓN

A FAVOR DE NIÑOS CON PARÁLISIS CEREBRAL
Por Doriana Dondé Ugarte
“La entrega de estos recursos ayudará a
la Asociación Pro Personas con Parálisis
Cerebral a continuar con su admirable
labor altruista. Reconocemos y agradecemos la generosidad de nuestros clientes
en el Distrito Federal y Estado de México
para apoyar, por medio de su aportación
económica, a los niños más necesitados y
proporcionarles la oportunidad de salir adelante”, afirmó Roberto Reynoso Barrueta.

La Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral IAP, (APAC)

que apoya a niños de escasos recursos con parálisis cerebral y otras discapacidades, recibió $764,940.35 pesos recaudados gracias a la valiosa aportación de
clientes de las 22 tiendas The Home Depot en el Estado de México y Distrito
Federal como parte de la Colecta “Haz más por los demás 2013” que la tienda
realiza en todo México cada año. Dichos recursos serán utilizados para becar
a 50 niños que recibirán rehabilitación, servicios médicos, educación especializada y atención psicológica para su familia durante cinco meses. Lo cual se
traduce en 20,000 horas terapéuticas y 20,000 horas pedagógicas.
La entrega de estos recursos tuvo lugar en las instalaciones de la institución; el evento
fue presidido por Gabriela Molina Ortiz Monasterio, directora general de APAC y
Roberto Reynoso Barrueta quien es gerente de la tienda sucursal Coapa; también
estuvieron presentes personal administrativo, familiares y niños beneficiados por
esta institución.
APAC, es una institución que busca brindar la máxima rehabilitación posible
de sus pacientes a través de la detección temprana y el diseño de programas de
rehabilitación física personalizados, procurando siempre su buen estado de salud
física y mental; diariamente brinda atención a más de 500 niños, jóvenes y adultos
que reciben rehabilitación, educación especializada, capacitación para el trabajo
e integración social.
Gabriela Molina, reconoció y agradeció el generoso apoyo de The Home Depot
y sus clientes ya que sin éste no sería posible ayudar a que los niños de APAC
reciban rehabilitación integral.
La Colecta “Haz más por los demás” es una iniciativa que implementa esta importante empresa cada año; se realiza en todo el territorio nacional y tiene como objetivo
apoyar a instituciones de asistencia social mediante la aportación voluntaria de sus
clientes. De esta forma, las instituciones elegidas tienen la posibilidad de continuar
trabajando a favor de los sectores más vulnerables de la sociedad.
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The Home Depot llegó a México en el 2001,
actualmente cuenta con 106 tiendas en 69
ciudades de 29 estados de la República
Méxicana y más de 12 mil personas que colaboran en esta organización cuyo objetivo
es ser el profesional que inspira confianza
a quienes construyen, remodelan o decoran
bajo el concepto “Hágalo Usted Mismo”, así
como a los profesionales del sector; cabe
mencionar que ha sido reconocida con el
Premio Nacional de Ahorro de Energía distinguiéndose por su compromiso comunitario, lo que le ha permitido obtener distintivos
como Empresa Socialmente Responsable y
Empresa Incluyente.
En la edición 2013 de la mencionada Colecta, los clientes de las 106 tiendas en México
donaron 3 millones 600 mil 972 pesos, superando la recaudación del año anterior en
más de un millón de pesos. Estos recursos
beneficiarán a 23 instituciones de asistencia
social distribuidas en todo el país. The Home
Depot sólo funge como intermediario entre
la institución y sus clientes, de esta forma
se asegura que las aportaciones son entregadas de manera íntegra a la causa que
originó su recolección.l

