Se une Caliente Ayuda® a 8vo Cafetón de la Esperanza
Como parte de las actividades de apoyo comunitario que Sintoled-CROC, Alba Roja y Caliente
Ayuda® llevan a cabo, compañeros de la ciudad de Tijuana participaron en la octava edición de
“Cafetón, Por la Esperanza" que Fundación Castro Limón organiza, año con año, para obtener fondos
y continuar con su noble labor de atender a niños con cáncer.
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.

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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