DONAR EN CAJEROS
AUTOMÁTICOS

FORTALECE LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES
AYUDANDO A TRANSFORMAR SUS HISTORIAS
Por Doriana Dondé
Muchas veces dudamos en donar o no cada que hacemos uso de los cajeros automáticos, en parte porque “nunca sabemos a dónde va a
podemos aportar cuando visitamos un cajero automático.
La segunda campaña de procuración de fondos en cajeros automáticos de Fundación QUIERA, brazo social de la Asociación de Bancos de
México, dio inicio a principio del mes de octubre, con el objetivo de fortalecer sus programas de atención integral a niños y jóvenes.

Esta fundación por medio de su programa de Instituciones Amigas de
Quiera (IAQs), canaliza recursos económicos, humanos y de conocimiento a organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la atención
de niños y jóvenes en situación o riesgo de calle e infancia trabajadora.
QUIERA atiende de manera integral, junto con sus aliados, a niños y
jóvenes en abandono social a través de inversiones en cuatro líneas
estratégicas:
1. Fortalecimiento institucional: Para la profesionalización, efectividad y sustentabilidad de las IAQs).
2. Educación: Para mejorar la calidad educativa, evitar la deserción
y el rezago educativo.
3. Salud mental: Para mejorar la salud emocional de niños y jóvenes,
así como la capacitación y profesionalización del personal que los
atiende.
4. Vida independiente: Para contribuir a la inserción laboral y auto-
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“Los recursos recaudados se utilizarán en la atención integral de
uno de los más graves problemas de la sociedad mexicana, ya
que la suma de factores como pobreza, violencia y falta de oportunidades, entre otros, propician el riesgo de calle, por lo que la
problemática demanda un tratamiento integral y de largo plazo”,
dijo Ana Palacios de Arrigunaga, presidenta de la fundación al
presentar la nueva campaña.

- Son miles o millones quizá, de niños, niñas
y jóvenes que viven esta terrible realidad.
- 1.1 millones de niños y niñas entre 6 y 14
años no asisten a la escuela.
- 3.6 millones de niños y niñas de entre 5 y
17 años trabajan.
directamente de 1993 a la fecha a 219,833
niños y jóvenes con los proyectos que ha

En Fundación QUIERA
- Trabajan, en toda la República Mexicana, con muchas
Instituciones Amigas de Quiera (IAQ´s) que reciben de
la Fundación QUIERA apoyo económico, humano y de
conocimiento.
- Los niños y jóvenes viven en un espacio seguro y libre de
violencia, con gente que los cuida y los ayuda a superar
sus miedos.
- Ayudan a sus familias a ser mejores. Los chicos juegan,
descansan, estudian, expresan sus emociones, van a
la escuela, pues cuentan con una beca educativa y se
les orienta para que elijan su futuro.
vida independiente (trabajo o negocio).
- El lugar que los acoge, tiene personal capacitado y profesional que les enseña a prevenir embarazos, consumo
de drogas y violencia.
- Facilita el desarrollo integral y la reinserción social de
niños, niñas y jóvenes en situación o riesgo de calle,
trata o infancia trabajadora.
- Transforman historias cumpliendo así con su objetivo.

Los usuarios y clientes de la Banca pueden participar a través de
donativos en los cajeros automáticos, con el siguiente calendario:
• Banamex: Octubre
• Inbursa: Octubre
• Bankaool: Octubre, noviembre y diciembre
• BanBajío: Noviembre y diciembre
• Multiva: Noviembre y diciembre
• BBVA Bancomer y Scotiabank harán un donativo especial en el
marco de la campaña.
Para conocer más acerca de esta fundación, los invitamos a visitar:
http://quiera.org/
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