A todos los que formamos parte de Caliente Ayuda® nos complace compartirles nuestro Reporte de actividades
2016, en el cual presentamos las principales actividades, resultados y logros alcanzados durante este año.

El contenido reporte 2016 aborda asuntos de nuestra misión que es preservar nuestra participación a favor de los
grupos más vulnerables de nuestra sociedad: visitando asilos y orfanatos, colaborando con la Cruz Roja,
participando en diferentes boteos, limpiando parques y playas, ayudando a niños con cáncer, otorgando becas
educativas, realizando eventos a beneficio, entre muchas actividades. Así es como hemos crecido durante el
presente año.

Haciendo un breve repaso de lo que fue el 2016 podemos decir que Caliente Ayuda sigue avanzando gracias al
trabajo y el compromiso de nuestros sindicatos hermanos Sintoled, Alba Roja, Uno, así como recursos humanos y
la Dirección de Comunicación Social, y gracias a ellos hemos podido consolidar nuestra red de voluntarios a nivel
nacional. El voluntariado de Caliente Ayuda®, durante todo el año y sin distinción, se pusieron la camiseta y
trabajaron mano con mano para beneficio de los más necesitados .
Con este reporte seguimos compartiendo nuestra visión como empresa socialmente responsable, y esperamos
que más personas se sumen a nuestro proyecto durante el 2017.

Objetivos del Programa Caliente Ayuda®
El objetivo más importante es “Ayudar” a la comunidad a nivel local, estatal y nacional a través de diversos programas y actividades
especificas.
Reforzar y proyectar de manera efectiva nuestra imagen como empresa socialmente responsable y comprometida con la sociedad.
Por medio de estas actividades hacer atractiva nuestra empresa, para alcanzar más clientes que participen de los servicios que
ofrecemos, haciéndolos parte del proyecto “Caliente Ayuda” a través de estrategias y campañas diversas.
Misión
Asegurar que la ayuda a los diversos programas de apoyo llegue de manera eficiente y oportuna, así como difundir y reforzar la
labor social que la empresa ha venido desarrollando a lo largo de su existencia.
Valores
El programa Caliente Ayuda® se identifica plenamente con los valores de Caliente®
*Integridad
*Excelencia
* Pasión
*Colaboración Conocimiento
*Devoción hacia el Servicio

Consejo:
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Ing. Jorge Hank Rhon
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Voluntariado:
Recursos Humanos
Comunicación Social
Sindicato Sintoled
Sindicato Alba Roja
Sindicato Uno

Lic. Flora Hernandez
Lic. Gabriela Rodríguez
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Lic. José Luis Rangel Cortéz

MEDIO AMBIENTE
También apoyamos iniciativas que impulsen la prevención
y cuidado del medio ambiente.
El medio ambiente es el entorno en el que desarrollamos
nuestra vida. Todos conocemos y hemos oído hablar del
gran deterioro que está sufriendo nuestro planeta y de las
consecuencias que sufrimos nosotros en nuestra calidad
de vida. Es por ello que en Caliente Ayuda® se suma a
importantes proyectos ambientales como Salvemos la
Playa, reforestación de parques entre otras, para crear
conciencia del cuidado del medio ambiente, asumiendo
nuestra responsabilidad como seres humanos y conocer
las posibilidades que tenemos para protegerlo y
mejorarlo.
Recordar que si nosotros no actuamos por el planeta
¿quien más lo hará?.

Por 8vo año se unen voluntarios a
Jornada de Limpia “Salvemos la Playa”
Como parte de las actividades ecológicas que los Voluntarios
de Caliente Ayuda®, encabezados por los sindicatos SintoledCROC y Alba Roja, realizan en cada ciudad en donde Grupo
Caliente ® tiene presencia,se unieron por 8vo año consecutivo
a la campaña de limpia de las costas y arroyos de B.C.
“Salvemos la Playa”, que la agrupación Proyecto Fronterizo de
Educación ambiental organiza año con año.

Voluntarios limpian y reforestan el Parque del
Prado, en Tijuana

Como parte de las actividades comunitarias que comparten los
sindicato Alba Roja y Sintoled así como la central obrera CROC y
el programa de Caliente Ayuda® voluntarios de estas
instituciones realizaron una jornada de limpia y reforestación en el
Parque del Prado en la Ciudad de Tijuana, que se llevó a cabo en
colaboración con La Delegación Municipal de La Mesa.
Cabe resaltar que esta actividad forma parte de un esfuerzo que
promueve la CROC, a través de su dirigente nacional el senador
Isaías Gonzalez Cuevas para fomentar entre la clase trabajadora
el cuidado del medio ambiente.
En esta ocasión, y en el marco del Día Mundial del Medio
Ambiente, los asistentes barrieron, recogieron basura y
sembraron más de 50 árboles en esta área verde de la ciudad.

GRUPOS VULNERABLES
En este recorrido de 27 años de trabajo,
nuestro programa ha adquirido un
sinnúmero
de
experiencias
y
aprendizajes.
Caliente Ayuda® se ha posicionado
como una organización de carácter
social, en beneficio de grupos con
necesidades realizando diversidades
actividades enfocadas a integrar a la
sociedad a grupos vulnerables que han
sido excluidos.

Día de Reyes Sindicato UNO y
Caliente Ayuda®
El sindicato Unión Obrera en representación del programa
Caliente Ayuda® como ya es una tradición nos dimos cita a
las casas hogar Mefi-Boset y El Niño Feliz llevando rosca
de Reyes y juguetes para todos los niños, pasando una
tarde agradable compartiendo y disfrutando de la alegría de
los infantes que sin perder tiempo disfrutaban de sus
regalos los que se recabaron en una colecta realizada en
los centros de trabajo de Grupo Caliente®. Todas las áreas
como son confianza, logística, valet parking y agremiados
de UNO, participaron juntando más de 300 juguetes. La
recompensa es el placer de servir.

Apoyo a nuestra compañera
Karla Berenice Baltazar
Conscientes de la importancia de trabajar por el bien
de nuestros compañeros en los momentos más
apremiantes, Caliente Ayuda® por iniciativa de nuestro
director general Ing. Eduardo Hernández, brindó su
apoyo a nuestra compañera Karla Berenice, quien se
desempeñaba como recepcionista y quien el pasado
mes de enero sufrió un robo en su casa perdiendo el
total de sus pertenencias.
Nuestra empresa solidaria con los trabajadores otorgo
un apoyo económico a Karla, para solventar el gasto
de la compra de muebles para sus niñas Adriana de 6
años y Valentina de 1 año.

Visitan Voluntarios de Sintoled y
Caliente Ayuda® Asilo en la
Ciudad de Tecate
Continuando con los trabajos comunitarios que
Sintoled-CROC y Caliente Ayuda® lleva a cabo
a favor de los grupos vulnerables de las
entidades en las que está presente, a
principios del año colaboradores de la ciudad
de Tecate visitaron el Asilo Hermano Pablo,
ubicado en el Poblado La Rumorosa, a quienes
les donaron diversos artículos de primera
necesidad; gracias a quienes hicieron esto
posible.

Comparten voluntarios rosca con
personas en desamparo
Como parte de las actividades comunitarias que el
sindicato nacional Sintoled-CROC y Caliente Ayuda®
llevan a cabo, colabores de estas instituciones en la
ciudad de Tijuana, acudieron a las instalaciones de la
Casa de los Pobres A.C. para compartir la rosca de
Reyes con las personas sin recursos que acuden día a
día a este lugar a desayunar.
A esta actividad se sumaron compañeros de FusiónArte
México A.C. y Caliente Ayuda® quienes estuvieron
apoyando al repartir la rosca entre los asistentes.

Sintoled-CROC y Caliente Ayuda®
“Generan” Sonrisas a Niños en
Veracruz
Sintoled-CROC y Caliente Ayuda® organizan a lo largo y
ancho de la república, la mañana del 30 de abril,
eventros a favor de los niños. Colaboradores de Caliente
Casino Boca del Rio y Caliente Casino Las Américas, en
la zona golfo del país, visitaron el Hospital Regional de
Veracruz para convivir y compartir un momento de
alegría y diversión con niños que padecen cáncer y otras
enfermedades que se atienen en dicha institución.
En esta ocasión y con motivo del “Día del Niño”, los
compañeros se disfrazaron de súper héroes y les
llevaron regalos a los pequeños que día a día luchan por
superar sus padecimientos físicos, todo con el único fin
de provocar en ellos una sonrisa y un instante de
felicidad que los ayude a olvidar un poco el sufrimiento
por el cual atraviesan.

Caliente Ayuda® apoya familias
afectadas
El Lic. José Luis Rangel Cortez en
representación del programa Caliente
Ayuda® asistió a apoyar a las familias
afectadas por el incendio de sus casas en
la colonia municipio libre, llevando cajas
de alimentos enlatados y cajas agua
embotellada, artículos que ayudaron a
aliviar las necesidades de los afectados.

Visitan Voluntarios a Niños de Casa
Hogar Estado de México
En el marco de los festejos del Día del Niño Sintoled-CROC la mañana
del 13 de mayo con el apoyo de colaboradores de Casino Caliente®
Tecamachalco, en Atizapán de Zaragoza en el Estado de México,
visitaron el orfanatorio Casa de Asistencia en donde obsequiaron
despensas, artículos de limpieza, ropa y juguetes a los niños que viven en
este lugar.
Además de dicho donativo los compañeros convivieron con los pequeños,
junto a los cuales partieron pastel, rompieron piñatas y comieron dulces.
Agradecemos a todos los colaboradores que aportaron su granito de
arena para que esta actividad se llevara a cabo y se dieron tiempo para ir
al orfanatorio y provocar una sonrisa en estos niños, ya que estamos
convencidos que con acciones como estas seguimos demostrando que
Trabajando Juntos se Pueden Cambiar Vidas.

Conviven Voluntarios con “Abuelitos”
de Asilo San Vicente Paul
Como parte de las actividades comunitarias y recreativas que
comparten Caliente Ayuda®, Sintoled-CROC, Alba Roja y
FusiónArte México A.C. voluntarios de estas instituciones visitaron
el Asilo San Paul, de la ciudad de Tijuana, para convivir con las
personas que viven en este lugar.
Dicha visita se realizó en el marco del “Día del Abuelo” y forma
parte de una campaña nacional que año con año realizamos en
diferentes entidades del país. En esta ocasión los colaboradores
compartieron con los “abuelitos” actividades como comer tamales,
dulces, galletas y jugar a la lotería.
Vale la pena señalar que en esta visita fueron donados diversos
artículos de higiene personal y de limpieza general, así como
alimentos no perecederos, losque se recolectaron entre los
trabajadores de los distintos establecimientos de Caliente en la
ciudad de Tijuana.
Para los responsables de estas instituciones, el trabajo comunitario
es un eje fundamental en las acciones que realizan, pues están
conscientes de la importancia que tiene el preocuparse por la
comunidad así como involucrar a sus colaboradores en estas
actividades para generar conciencia social respecto a los
problemas y necesidades que existen en su entorno.

Celebran a Niños de Casa Hogar con
“Un Día a lo Pirata”
Caliente Ayuda®, Sintoled-CROC, Alba Roja y FusiónArte México A.C., la
mañana del 21 de abril organizaron un “Día de Campo a lo Pirata” para darles
alagria a los niños de la Casa Hogar Manantial de Esperanza de la ciudad de
Tijuana.
Este evento tuvo lugar en el Club Hípico Caliente®, donde los pequeños, que
viven en este orfanatorio, en el cual saltaron en costales, buscaron tesoros,
derribaron pinos gigantes, entre otras actividades se buscó que a través del
juego generar una sonrisa y un rato de diversión en estos niños que tanto lo
necesitan.
Además de los juegos que les organizamos, los asistentes pudieron recorrer las
instalaciones del Parque Zoológico Internacional, donde alimentaron a algunos
de los animales; de igual forma niños y voluntarios comieron pizza, espagueti y
dulces; rompieron piñatas, pero sobre todo convivieron lo que sin duda dejara
un recuerdo en su vida.

Festejan Día del Abuelo
Colaboradores de Cuernavaca en
Asilo “Las Palomas”
Como parte de la campaña nacional que Sintoled,
CROC y Caliente Ayuda® realiza para festejar el
“Día del Abuelo”, colaboradores de la ciudad de
Cuernavaca visitaron el asilo Las Palomas, para
donar alimentos y diversos artículos de higiene y
convivir con los adultos mayores que viven en este
lugar;.

Festejan Día del Abuelo
Colaboradores de Guadalajara
en Asilo “Mi Dulce Estancia”
A finales del mes de agosto colaboradores de la
Ciudad de Guadalajara visitaron el asilo "Mi Dulce
Estancia" para convivir con los adultos mayores que
ahí residen actividad que se realizó como parte de la
campaña nacional que Sintoled, CROC y Caliente
Ayuda® organizan para conmemorar el “Día del
Abuelo”.

Celebran colaboradores de Puebla
a Adultos Mayores del Asilo
“ Vivir de Amor”
Como parte de la campaña nacional que Sintoled,
CROC y Caliente Ayuda® organizan año con año
para conmemorar el “Día del Abuelo”, colaboradores
de la ciudad de Puebla visitaron el Asilo Vivir de
Amor ubicado en Cholula, Puebla. Esta actividad se
llevó a cabo gracias a la colaboración de los
compañeros de la sala TEB Las Animas y de sala
TEB Plaza Dorada quienes además de convivir con
los adultos mayores, organizaron una colecta para
donarles diversos artículos de primera necesidad.

Visitan Compañeros de Monterrey el
Asilo Hogar de la Misericordia

Compañeros de la ciudad de Monterrey acudieron
al asilo Hogar de la Misericordia para convivir con
sus residentes en esta actividad los asistentes
tuvieron la oportunidad de comer tacos a vapor y
consomé de pollo, así como jugar bingo y
escuchar las experiencias de vida que tienen los
"abuelos". Así ayudan Sintoled CROC y Caliente
Ayuda®.

Conviven Compañeros de Morelia con
adultos Mayores del Asilo
“Miguel Hidalgo”
En el “Día del Abuelo”, compañeros de
Sintoled- CROC y Caliente Ayuda®de la
ciudad de Morelia visitaron el asilo Albergue
de los Abuelos Miguel Hidalgo, para llevarles
alegría y regalos a las personas de la tercera
edad que ahí viven.

Visitan Compañeros del Estado de
México el Asilo Marrillac
Colaboradoresde los establecimientos de Bosques
y Tecamachalco visitaron el Asilo Marillac que se
encuentra ubicado en el municipio de Naucalpan
de Juárez en el Estado de México, sitio al que
donaron alimentos no perecederos así como
diversos artículos de higiene personal además de
convivir y compartir alimentos con los abuelitos
residentes de este lugar.

Día del abuelo
Sindicato UNO
Con motivo del día del abuelo el sindicato UNION
OBRERA en representación del programa Caliente
Ayuda® nos dimos a la tarea a iniciativa de nuestro líder
el Lic. José Luis Rangel Cortez, de convocar a todos los
departamentos de la empresa, como son logística,
confianza, Sima, y a todos los trabajadores para
colaborar con una noble causa como es el apoyo para el
asilo Dr. Carlos Canseco que se ubica en el ejido
Janitzio del Valle de Mexicali y a la Casa de Asistencia el
Refugio, en un intento por mejorar la calidad de estadía
de los adultos mayores, a través de una colecta realizada
en todos los casinos de Grupo Caliente® donde los
compañeros aportaron, pañales para adulto, cubre
camas, comida, agua embotellada, material médico, y
muchas cosas más, logrando juntar una gran cantidad de
ayuda. Al realizar la entrega aprovechamos para pasar
un tiempo de calidad con aquellos que tienen mucho que
enseñarnos en cuanto a amor, conocimiento y respeto.

Se une Caliente Ayuda a 8vo
Cafetón de la Esperanza
La octava edición de “Cafetón, Por la Esperanza" que
Fundación Castro Limón organiza, año con año en Tijuana,
para obtener fondos y continuar con su noble labor de
atender a niños con cáncer contó con el apoyo de Caliente
Ayuda ®, Sintoled, CROC y Alba Roja.
Cafetón es una actividad donde todo el dinero recabado por
las ventas de un día de las sucursales de Café Baristi, es
donado a Fundación Casto Limón para solventar los gastos
de tratamientos de niños con cáncer que acuden a esta
organización. En esta ocasión el donativo será destinado
para el tratamiento de Justin quien a sus 9 años lucha por
superar un tumor Wilms.
Por ello, como cada año, los voluntarios de Caliente Ayuda®
se dieron cita en la sucursal de zona río de este
establecimiento, donde más de un centenar de
colaboradores permanecieron por espacio de 2 horas
conviviendo entre sí a la vez que apoyaban una noble causa
como estar consumiendo distintos productos del lugar; cabe
señalar que en esta ocasión se sumó a esta causa la
Asociación Civil FusiónArte México, quienes desde el 2015
participan constantemente en las labores que el voluntariado

.

organiza

EDUCACION
Para nuestra empresa la educación es parte
fundamental del desarrollo de cualquier país; los niños y
jóvenes de hoy en unos años constituirán la fuerza
laboral que sostendrá la economía de México.

Es por ello que buscamos promover una educación que
los convierta en personas competitivas. Durante cada
ciclo escolar a través de la Fundación Cuauhtémoc Hank
A.C. se otorgan becas educativas a estudiantes de
excelencia académica.
Caliente® siempre preocupado por la formación de cada
uno de sus colaboradores continua apoyándolos a través
de convenios educativos con reconocidas instituciones,
gracias a estos apoyos más estudiantes tienen la
oportunidad de terminar satisfactoriamente sus
estudios.

Becas Educativas
Es a través de la Fundación Cuauhtémoc Hank A. C,
que apoyamos aquellos estudiantes que cuente con
una excelencia académica, para continuar y finalizar
satisfactoriamente sus estudios.
Caliente® comprometido con la educación seguirá
apoyando a estudiantes con un alto promedio, que
busquen cada día estar mejor preparados.

Donan Trabajadores Útiles Escolares
y Libros a Casa Hogar
Para apoyar a los niños de la Casa Hogar Rayito de Luz y
Esperanza en la ciudad de Tijuana, colaboradores de Grupo
Caliente®, Sintoled-CROC, Alba Roja y la Asociación Civil
FusiónArte México se dieron a la tarea de realizar una colecta
entre sus compañeros, amigos y familiares para recabar útiles
escolares y libros en general para donárselos a los menores
que viven en este lugar.
Durante algunas semanas los trabajadores de las diferentes
áreas, departamentos empresas y centros de trabajo que
conforman Grupo Caliente® aportaron distintos materiales
escolares como cuadernos, lápices, borradores, crayolas,
juegos geométricos, plumas y crayolas; de la misma forma
apoyaron los colaboradores de Sintoled-CROC, Alba Roja y
FusiónArte México A.C.
Además de estos artículos también se entregaron libros de
cultura general, libros de texto y enciclopedias con el fin de
apoyar a los niños en su estudio fuera de las aulas; cabe
resaltar que este donativo se llevó a cabo a nombre del
programa Caliente Ayuda®, que reúne los esfuerzos
comunitarios que esta empresa y sus aliados realizan a favor
de los grupos vulnerables de las comunidades en las que está
presente.

EVENTOS INSTITUCIONALES
Por iniciativa del Ing. Jorge Hank Rhon, Presidente
de Caliente®, hace 30 años se dio inicio a una serie de
festejos que se han venido realizando ininterrumpidamente
en el Hipódromo de Agua Caliente.
Eventos como Día de Reyes, Día del Niño y Día de las
Madres, en que se ofrecen diversión, alimentos y regalos a los
familias de Tijuana.

En todos ellos la empresa, con la colaboración de sus
empleados y los sindicatos hermanos, Alba Roja, Sintoled y
Uno, así como el voluntariado de Caliente Ayuda®, en la
explanada del estacionamiento del Hipódromo ofrece una
garantía, recibiendo alas familias tijuanenses que son sus
invitados con alimentos y cómodamente disfrutar de
presentaciones artísticas que culminan con entrega de
regalos para todo el personal de Caliente®, es sin duda, una
gran satisfacción participar cada año en la organización de
estos eventos masivos, que con el pasar de los años se han
posicionado como los tres festejos, Día de Reyes, Día del
niño y Día de la Madre, de mayor tradición en la ciudad de
Tijuana.

DIA DE REYES
Festejo de una de las tradiciones con mayor
significado en el inicio del año; se trata del Día de
Reyes, celebración adoptada desde 1985 por Grupo
Caliente® que por iniciativa del Ing. Jorge Hank
Rhon, Presidente del Consejo de la empresa, cada
año en el estacionamiento del hipódromo reúne a
miles de niños y sus familias que disfruten del
tradicional festival cuyo objetivo es mantener viva la
tradición milenaria que provoca la unión de las
familias y los seres queridos.

Los asistentes reciben alimentos, diversión y regalos.

Celebra Caliente® a niños de Tijuana; cumple
magno evento 30 años
Un día de diversión familiar lleno de regalos, juegos y sorpresas, para celebrar
en familia a todos los niños de Tijuana fue como se vivió la edición número 30
del festival del día del niño organizado por Grupo Caliente® encabezado por el
Ing. Jorge Hank Rhon recibiendo alrededor de 10 mil asistentes.
Los pequeños fueron recibidos por el voluntariado de Caliente Ayuda® quienes
repartieron un delicioso desayuno y una bolsita de dulces, dentro de la cual, al
azar, los niños podrán encontrar un boleto canjeable por un juguete, entre los
que destacan bellas muñecas barbies, pelotas de futbol, carritos de fricción o
hasta una fabulosa bicicleta.
El esparcimiento se expandió por todo el estacionamiento del Hipódromo. En el
escenario hubo música, baile, payasos y magos, un desfile de animales y la
presencia de “El Xolo Mayor” quien llegó cargado de regalos y artículos
promocionales del Club Tijuana, mientras que quien gusta de los animales,
disfrutaron del mini zoológico, el paseo en caballitos ponis o la mini granja.
En atención a la necesidad de servicios, para los niños y sus familias se ofreció
servicios de salud médica, vacunación, optometría y psicología.

Las princesas del hogar disfrutaron de un módulo de estética y mini spa.
La fiesta infantil más grande de Tijuana, concluyó con la entrega de miles de
regalos, entre ellos las tradicionales bicicletas que han sido regalo para miles de
niños durante las ediciones anteriores.

Caliente® festejó el 10 de mayo
amueblando la casa de una afortunada
mamá
Como un homenaje a las madres, el pasado 10 de mayo, Grupo
Caliente® ofreció un desayuno en el marco del tradicional festival
del Día de las Madres para celebrarlas y consentirlas, como un
pequeño gesto de retribución por todo lo que aportan a la
sociedad con su esfuerzo diario, al formar mujeres y hombres de
bien.
El evento fue encabezado por el Ing. Jorge Hank Rhon, quien
acompañó a las más de 10, 000 personas que se dieron cita a la
festividad que fue amenizada por el carismático Christian Orozco,
quien divirtió y apapachó a las señoras asistentes con sus
ocurrencias y su sentido del humor.

La estrella principal de este día fue la internacional cumbia show
Sonora Dinamita que deleitó con sus grandes éxitos a las
señoras y convirtió el estacionamiento del Hipódromo Caliente en
una gran pista de baile por unas horas.
El gran cierre se realizó con la rifa de regalos, entre los que
destacaron tabletas electrónicas, celulares inteligentes, artículos
de belleza, televisores y demás regalos. El premio mayor fue para
una afortunada mamá, quien amueblará su casa completamente
gratis, la entrega se hizo por parte de la familia Hank y esposas
de los directivos.
Las madres de familia agradecieron el festejo que con motivo del
10 de mayo organiza Grupo Caliente® desde hace 30 años para
celébralas en su día.

VOLUNTARIADO
De modo desinteresado, generoso y
responsable, el quipo de voluntarios de
Caliente Ayuda® conformada por los
sindicatos Sintoled, Alba Roja, y UNO y
personal de confianza, tiene claro que
solo estando constantemente atentos a las
necesidades espíritu solidario, es como
contribuiremos y a la creación de una
sociedad más sólida y próspera, una
sociedad más justa en la que el retorno de
todos estos grandes esfuerzos se reflejen
en un mejor mañana para nuestras propias
familias. Día a día, tener en nuestras
manos la oportunidad de juntos forjar un
mundo mejor, es y será siempre nuestra
razón de hacer frente a las necesidades de
un México que se transforma con aires de
esperanza.

Voluntariado Caliente Ayuda®
en eventos institucionales
Como cada año el equipo de voluntarios de Caliente
Ayuda®, Sintoled y Alba Roja participaron en el
tradicional Festejo de Día de Reyes que Grupo
Caliente® y el Ing. Jorge Hank organiza para las familias
de la ciudad de Tijuana

Se une Caliente Ayuda® a
Colecta Anual de Cruz Roja
Como parte de las actividades comunitarias que realizan Sintoled y Alba
Roja de la mano con Caliente Ayuda® y la central obrera CROC, en cada
una de las ciudades en las que se encuentran presentes, organizaron
durante el mes de abril diversas jornadas de “boteo” a favor de la Cruz Roja,
durante la colecta anual que dicha institución realiza cada año para recabar
fondos y continuar con la loable labor que desempeña.
Por ello colaboradores de estos organismos salieron a los principales
cruceros de la ciudad de Tijuana para pedir a los automovilistas cooperación
en favor de la Cruz Roja; de la misma manera durante los días que duró
esta colecta se tuvieron las alcancías en los establecimientos que Grupo
Caliente® tiene en la ciudad para que nuestros clientes también pudieran
aportar su ayuda.
Cabe resaltar que esta colecta es ya una de las actividades que forman
parte de los programas institucionales que comparten los involucrados
desde hace más de 7 años, situación que les ha permitido generar
conciencia entre sus agremiados respecto a la importancia que tiene el
sumarse a jornadas de apoyo que beneficien a los sectores vulnerables de
la comunidad donde habitan.
Sin duda que este tipo de actividades son el reflejo del sentido de
responsabilidad social que todos los organismos involucrados compartimos y
que nos une en una misma causa, seguir demostrando que Trabajando
Juntos Podemos Cambiar Vidas.

Festejo Artístico-Cultural de Voluntarios
con Niños de Fundación Castro Limón
Como parte de las actividades comunitarias y culturales que realizan
de manera conjunta Caliente Ayuda, Sintoled-CROC, Alba Roja y
FusiónArte México A.C voluntarios de estas instituciones organizaron
un convivio artístico-cultural con los niños de la Fundación Castro
Limón, con el objetivo de provocar en ellos una sonrisa ante la
situación de vida que afrontan día a día.
Los asistentes a este convivio tuvieron la oportunidad de disfrutar de
un show de magia a cargo del Mago Nexus, pintar figuras de
cerámica, crear su propia marioneta, colorear con crayolas, participar
en juegos de mesa, pero sobretodo convivir voluntarios y niños en un
ambiente recreativo donde por un par de horas la enfermedad que
padecen quedó en un segundo plano para dar pie a instantes de
alegría que sin duda aligeran momentáneamente su carga.
Para las instituciones participantes poder dar alegría los niños que
forman parte de grupos vulnerables es un aliciente para llevar a cabo
este tipo de actividades, en donde a través de dinámicas como
juegos de mesa y de pintura se adentra a los niños en expresiones
artísticas que quizá por su enfermedad no es tan habitual realizar.

Boteo en favor de personas
de la tercera edad
Apoyando una loable causa el Sindicato Unión Obrera,
y la C.R.O.C municipal unieron en esfuerzos para
realizar un productivo boteo, recabar fondos para
comprar enseres para apoyar a diversas casas de
estadía de adultos mayores, con la participación de los
jóvenes interesados en causas positivas. El sindicato
Unión Obrera y C.R.O.C busca, independiente de solo
apoyar, crear conciencia en la juventud, buscando que
ese sentimiento de humanidad y gratitud a aquellas
personas que nos educaron y formaron como
personas de bien, jamás se pierda.

8vo Concurso Cantando Por
Ayudar
Colaboradores de las distintas empresas, áreas y sindicatos que
conforman Grupo Caliente® disfrutaron del tradicional evento
“Cantando por Ayudar”, que es un concurso de karaoke y disfraces ,a
beneficio, con el que Caliente Ayuda obtiene recursos para a la postre
destinarlos a alguna causa social de la mano con la Fundación Por
Ayudar.
Por 8va año voluntarios de Caliente Ayuda vivieron una noche de
música, diversión, pero sobre todo solidaridad ya que con el costo del
boleto los asistentes cooperaron a la noble causa de apoyar a
quienes más lo necesitan. En esta ocasión el evento tuvo lugar en el
Black Room del Estadio Caliente y con el dinero recabado se
compraran cobijas para ser donadas a personas en estado de
indigencia y comunidades marginales de la ciudad de Tijuana,
durante el mes de diciembre.

Realizan Voluntarios Campaña
“Una Noche Sin Frío”
FusiónArte México, los sindicatos Alba Roja y SintoledCROC, junto con el programa Caliente Ayuda®, realizaron
una jornada de donación de chamarras y cobijas a quienes
viven en la calle o lugares precarios de la Ciudad de
Tijuana denominada “Una Noche Sin Frío”.
Esta actividad fue posible gracias a una colecta que se
organizó entre los colaboradores de estas instituciones,
quienes lograron recabar más de 400 artículos, mismos
que fueron entregados durante un recorrido nocturno por
las inmediaciones del Río Tijuana, las calles de la zona
centro de la Ciudad y en algunas casas de asistencia como
el Asilo El Refugio, mismo que da albergue a personas de
la tercera edad que son abandonas en las calles.
Sin duda que esta esta jornada de “Una Noche Sin Frío” es
una muestra que cuando la gente se solidariza con las
necesidades de los demás se puede dar un pequeño paso
que beneficie a quienes más lo requieren, porque todos
podemos ser parte de la solución.

