Llevan comida Voluntarios de Caliente Ayuda® a personas
en desamparo de Tijuana
Como parte de las actividades comunitarias que Grupo Caliente®, a través del Programa Caliente
Ayuda®, organiza con el fin de generar un vínculo entre sus colaboradores y las comunidades en las
que tiene presencia, la tarde-noche del 26 de enero el equipo de voluntarios de esta empresa
visitaron el Desayunador Salesiano Padre Chava, en la Ciudad de Tijuana, para dar alimento a la
gente en desamparo que día a día acude a este lugar por un poco de alimento.
Esta actividad fue encabezada por compañeros de los sindicatos Alba Roja y Sintoled, al igual que
por trabajadores de las distintas áreas, departamentos y empresas que conforman a Caliente®, a
ellos se sumaron voluntarios de la Asociación Civil FusiónArte México para colaborar en esta jornada
asistencial, donde los asistentes dieron de comer barbacoa, mole, sopa fría, frijoles y totillas a la
gente que asiste a este lugar y sus alrededores.
“La calidad del servicio no es solo dentro de nuestras instalaciones, el servicio es también dentro de
Caliente Ayuda® y lo es también para favorecer para todos ellos que de una u otra forma la llevan
más difícil que nosotros, nosotros tenemos casa, comida y sustento, obviamente todos queremos
más, sin embargo hay muchísima gente que no tiene o que tiene menos y con poquito de esfuerzo
les podemos ayudar”, les comentó e Ingeniero Jorge Hank Rhon, Presidente de Grupo Caliente®, a
sus colaboradores días antes de esta jornada, con el fin de motivarlos a seguir participando en las
jornadas asistenciales que se organizan.
Por otra parte los representantes de las instituciones participantes, coincidieron en señalar que este
tipo de acciones son de suma importancia para poder involucrar a sus colaboradores dentro de las
problemáticas sociales que se viven en cada ciudad, ya que sin duda el que la gente se una y ayude
a los demás genera un sentido de pertenecía y de solidaridad que evidentemente se refleja en el
actuar de su vida cotidiana.
Para los voluntarios apoyar en acciones sociales representa una oportunidad de demostrar que
Trabajando Juntos se Pueden Cambiar Vidas.

Visita nuestro sitio: www.calienteayuda.com

Caliente Ayuda®, es un programa creado por la empresa Caliente®, que siendo
consciente de las necesidades de los sectores y grupos más vulnerables de nuestro
país, realiza esfuerzos altruistas para impulsarlos en el desarrollo educativo, así como
en el mantenimiento y mejora de la salud de los niños y jóvenes; y apoyamos a las
familias mexicanas a lo largo del país, en siniestros naturales graves.
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