Caliente Ayuda® por noveno año
participa en Cafetón 2017
Por noveno año consecutivo los “Voluntarios” de Caliente Ayuda®, encabezados por los
sindicatos Aba Roja y Sintoled-CROC, así como por las áreas de Recursos Humanos y
Comunicación Social de Grupo Caliente®, participaron en el denominado “Cafetón Por
la Esperanza” de Fundación Castro Limón, evento a través del cual esta institución
busca recabar fondos para continuar con el trabajo que realizar a favor de los niños con
cáncer; en esta ocasión los asistentes se reunieron, el pasado 18 de febrero en la
sucursal de Café Baristi de Zona Río, en la Ciudad de Tijuana, para compartir con sus
compañeros por un espacio de 2 horas, tiempo en el que apoyaron consumiendo café,
ya que la dinámica consiste en que todo el dinero recabado por la ventas de ese día se
doné íntegramente a Fundación Castro Limón; a nombre de los sindicatos, áreas y
departamentos de Caliente® que integran el Voluntariado de Caliente Ayuda®
agradecemos a todos los compañeros que se sumaron a esta noble causa y que sin
duda con estas acciones siguen demostrando que Trabajando Juntos Podemos
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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