MUCHAS GRACIAS
CONCLUYE LA CAMPAÑA DE DONACIÓN “CUIDEMOS A
QUIENES NOS CUIDAN”
•

•

Con los donativos económicos y en especie se entregaron: 16,796 caretas, 1,120 litros
de gel antibacterial, 11,800 cubrebocas, 100 guantes, 100 lentes de protección y 270
latas de desinfectante en aerosol.
Los insumos fueron entregados a policías de Tamaulipas, Morelos, Jalisco, Estados
de México, Ciudad de México, Oaxaca y Tabasco.

Ciudad de México, a 6 de julio 2020. Después de un mes y medio de recibir
aportaciones en efectivo y donativos en especie como caretas, cubrebocas y gel
antibacterial, Causa en Común anunció el fin de la campaña “Cuidemos a quienes
nos cuidan”.
La organización ciudadana lanzó esta campaña el pasado 19 de mayo, con el
objetivo de reconocer a las y los policías de todo el país que continuaron trabajando
durante la pandemia sin la protección adecuada o con insumos insuficientes, por lo
que su salud y la de sus familias se encontraban en riesgo al estar expuestos al
coronavirus.
Causa en Común explicó que “Cuidemos a quienes nos cuidan” se impulsó a través
de organizaciones aliadas, empresarios, así como redes sociales, por medio de
videos y diferentes materiales audiovisuales.
Detalló que, gracias a la ayuda ciudadana se recaudó un total de $207,388.50 pesos
en efectivo, así como casi 20 mil productos de salud, que fueron destinados a seis
corporaciones policiales de México.
Con las donaciones en especie y los recursos económicos recibidos, se logró
juntar un total de 16, 796 caretas, 1120 litros de gel antibacterial, 11,800
cubrebocas, 100 guantes, 100 lentes de protección y 270 latas de desinfectante en
aerosol, insumos que fueron entregados de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•

Tamaulipas: 200 cubrebocas, 100 guantes, 100 lentes protectores y 100
litros de gel antibacterial.
Morelos: 1,500 caretas
Jalisco: 5,000 cubrebocas y 646 caretas.
Estado de México: 5,500 caretas.
Ciudad de México: 3,000 caretas.
Oaxaca: 3,250 cubrebocas, 2,500 caretas, 500 litros de gel y135 latas de
aerosol desinfectante.

•

Tabasco1: 3,250 cubrebocas; 2,500 caretas, 500 litros de gel y 135 latas de
aerosol desinfectante.

La presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, agradeció a todos aquellos
que se sumaron a la campaña: “Hay que tener presente que las y los policías del
país han puesto en riesgo sus vidas al continuar con sus labores y exponerse al
coronavirus todos los días, con el único objetivo de cuidar a la ciudadanía. Para
nosotros fue una gran satisfacción haber contribuido a su protección”.
Se adjunta un link de descarga con el video de cierre de la campaña:
https://bit.ly/31Elf1X
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Contacto de prensa:
- comunicacionsocial@causaencomun.org.mx - 55 5255-5861
- Carlos Alarcón - calarcon@cuadrante.com.mx - 55 3743 8916
- Sonia González - agonzalez@cuadrante.com.mx - 55 3819 1180
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La entrega a la Secretaría de Seguridad Estatal de Tabasco está programada para los próximos días.
Algunos insumos están todavía en proceso de asignación.
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