Conviven Voluntarios con “Abuelitos” de Asilo San 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, con el fin de
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 realizan estas intuiciones en diferentes
entidades del país para conmemorar esta fecha; 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, mismos que se
recolectaron a través de una colecta 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 el de involucrar a sus
colaboradores en estas actividades para generar una conciencia social respecto a
los problemas y necesidades que existen en su entorno.

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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