
Fecha: Jueves 31 de julio de 2014      Hora: 16:15 hrs.

Lugar: KidZania Cuicuilco, Plaza Inbursa Cuicuilco, 

Av. San Fernando No. 649, Col. Peña Pobre, C.P. 14060, México, D.F.

Nacional Monte de Piedad y KidZania
tienen el gusto de invitarte a la entrega del donativo

para Aldeas Infantiles S.O.S. México, I.A.P.

Este donativo es posible gracias a los clientes que acuden a

Nacional Monte de Piedad y a la alianza con KidZania a favor de los niños de México.

Dar El Mejor Trato también es divertido.

Marisa Bolívar 
T. 5525-9501 Ext. 114 mbolivar@bric.com.mx

Juan Carlos Villaseñor 
T. 5525-9501 Ext. 113 jcvillaseñor@bric.com.mx

Confirma tu asistencia con:

Nacional Monte de Piedad, Institución de Asistencia 
Privada fundada el 25 de febrero de 1775 I.A.P. y 
.LG=DQLD��FRQFHSWR������PH[LFDQR�GH�³HGXHQWUH-
tenimiento” (educación y entretenimiento) hicieron 
entrega de un donativo para Aldeas Infantiles S.O.S. 
México, I.A.P. como parte del convenio entre ambas 
instituciones y gracias a la donación de kidZos 
RWRUJDGD� SRU� ORV� QLxRV� GHQWUR� GH�.LG=DQLD�� (VWD�
iniciativa es resultado de un esfuerzo de ambas ins-
WLWXFLRQHV�FRQ�HO�REMHWLYR�GH�IRPHQWDU�HQWUH�ORV�QLxRV�
mexicanos y sus familias la importancia de ayudar 
al otro y así generar una mayor conciencia social.

Aunado al donativo que les fue otorgado, durante 
junio y julio, Aldeas Infantiles S.O.S. México, I.A.P. 
tuvo la oportunidad de hacer uso de las instala-
FLRQHV�GH�ORV�FHQWURV�LQIDQWLOHV�FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�
difundir su misión entre los visitantes y sensibili-
]DUORV�DQWH�OD� ODERU�TXH�KDFHQ�D�IDYRU�GH�QLxRV�\�
adolescentes que han perdido su hogar por diversas 
circunstancias.

Aldeas Infantiles S.O.S. México, I.A.P. fue fundada 
en 1971 y tiene como principal objetivo la formación 
GH�IDPLOLDV�SDUD�QLxRV�\�QLxDV�TXH�KDQ�SHUGLGR�OD�
SURWHFFLyQ�GH�VXV�SDGUHV��LQWHJUiQGRORV�HQ�XQ�VLV-
tema que les permita desarrollar una mejor calidad 
GH�YLGD��$FWXDOPHQWH��OD�LQVWLWXFLyQ�EHQH¿FLD�D�����
personas con alojamiento a largo plazo en 8 aldeas 
de la República y a 866 personas en el programa 
preventivo del abandono infantil.

Desde marzo de 2014, Nacional Monte de Piedad es la primera Institución de 
Asistencia Privada presente en los centros infantiles de KidZania en México 
y su objetivo es difundir entre los visitantes del centro la labor asistencial 
que realiza apoyando a distintas causas de salud, educación, vivienda, pro-
EOHPDV�VRFLDOHV�\�HPHUJHQFLDV��DVLPLVPR��LQIRUPDU�D�ORV�SHTXHxRV�VREUH�
ORV�EHQH¿FLRV�GHO�SUpVWDPR�SUHQGDULR�\�OD�UHOHYDQFLD�GH�OD�,QVWLWXFLyQ�DO�VHU�
OD�SULPHUD�,QVWLWXFLyQ�¿QDQFLHUD�GHO�FRQWLQHQWH�

(Q�OD�VHFFLyQ�GH�1DFLRQDO�0RQWH�GH�3LHGDG�GHQWUR�GH�.LG=DQLD��ORV�QLxRV�
realizan varias actividades tales como: ser valuadores, en este caso de jugue-
tes que asemejan los artículos que se reciben en una sucursal real. También 
pueden botear por las calles de KidZania para recaudar kidZos a favor de la 
,QVWLWXFLyQ�GH�$VLVWHQFLD�3ULYDGD�TXH�VH�HVWp�EHQH¿FLDQGR��3RVWHULRUPHQWH��
ORV�NLG=RV�UHFLELGRV�D�WUDYpV�GH�OD�GRQDFLyQ�GH�ORV�QLxRV�VRQ�FRQYHUWLGRV�HQ�
pesos mexicanos y donados a la institución correspondiente.

“Para Nacional Monte de Piedad es muy importante promover el desarrollo 
GH�WRGRV�ORV�QLxRV�HQ�0p[LFR�\�TXp�PHMRU�IRUPD�GH�KDFHUOR�TXH�D�WUDYpV�GH�
alianzas estratégicas con Instituciones que también procuran el bienestar de 
OD�QLxH]��FRPR�.LG=DQLD�\�$OGHDV�,QIDQWLOHV�6�2�6��0p[LFR �́�FRPHQWy�-RUJH�
Contreras, Director de Inversión Social de Nacional Monte de Piedad, I.A.P.z

PORQUE EL MEJOR TRATO ES EL 
QUE VIENE DEL CORAZÓN… 

Y ENTRE DOS 
ES MEJOR GANAR-GANAR
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