
 

                

 

 

 “7 mil por Cañadas”… ¡únete! 

  Los vecinos de “Cañadas del Florido” te invitan a sus jornadas  

                   para recuperar espacios, tienen la meta de enterar a 7 mil personas.  

 

 Mientras la construcción del Centro Comunitarios Cañadas avanza,  

              los vecinos realizan asambleas comunitarias donde reparten pulseras para contabilizar  

                              la socialización de este proyecto que incluye 7 mil m2 de rehabilitación.  

A partir del trabajo comunitario realizado en 2012 por Fundación Hogares en esta localidad de “Cañadas del 

Florido”, se diagnosticó la necesidad de recuperar los espacios públicos, especialmente de la creación de un 

espacio que uniera a la comunidad.  

Este es el #CentroComunitarioCañadas que ya comenzó a construirse el mes pasado y que incluirá áreas de 

convivencia y zonas de inclusión social.  

Son 7mil m2 de rehabilitación de espacio público. 

#LaMeta es que #7milPersonas se informen del proyecto a través de asambleas comunitarias, los vecinos están 

contabilizando con listas de asistencia y con la entrega de una pulsera en tela que tiene la leyenda “7 mil x 

Cañadas”. Síguenos en redes sociales: Facebook: Fundación Hogares  Twitter: @FundHogares 

#7milPorCañadas  Tú, ¿ya tienes tu pulsera? 

 

CAÑADAS EN NÚMEROS: 

 180 m2 de Centro Comunitario  

 3,500 m2 de áreas verdes con especies endémicas 

 700 m2 de áreas infantiles 

 1,000 m2 de áreas deportivas  

 920 m2 de plazas multiusos 

 700 m2 de áreas libres para recreación             

Te compartimos también, que en 2014 se levantó una encuesta para construir el Índice de Cohesión Social-

Vecinal. Aquí algunos resultados de la encuesta:  

 El 60% de los vecinos tiene la percepción que la seguridad en los espacios públicos es muy mala 

 El 83% de los vecinos mencionan que los espacios públicos están muy deteriorados o sucios 

 

https://www.facebook.com/hashtag/centrocomunitarioca%C3%B1adas?source=feed_text&story_id=1224103614330885
https://www.facebook.com/hashtag/lameta?source=feed_text&story_id=1224103614330885
https://www.facebook.com/hashtag/7milpersonas?source=feed_text&story_id=1224103614330885
https://www.facebook.com/FundacionHogares/
https://twitter.com/FundHogares
https://www.facebook.com/hashtag/7milporca%C3%B1adas?source=feed_text&story_id=1224103614330885
https://www.facebook.com/FundacionHogares/photos/pcb.1224103614330885/1224102224331024/?type=3
https://www.facebook.com/FundacionHogares/photos/pcb.1224103614330885/1224102224331024/?type=3


 
 
 
Acerca de Fundación Hogares 

Fundación Hogares IAP, es una institución mexicana de filantropía establecida en octubre de 2010,  cuyo objetivo es promover el desarrollo integral 

así como mejorar la calidad de vida de las familias que viven en unidades habitacionales de interés social. Fundación Hogares es supervisada por la 

Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JAPEM), y regulada por la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México (LIAPEM). 

Fundación Hogares está acreditada con el distintivo de Institucionalidad y Transparencia que otorga el Centro Mexicano para la Filantropía A.C. 

(Cemefi) Para mayor información visite http://www.fundacionhogares.org/, Twitter @FundHogares y www.facebook.com/FundacionHogares. 

 

Contacto con medios: 

Victoria Tapia 
Coordinadora de Comunicación Institucional 
Tel: 5662 7695  
victoriat@fundacionhogares.org 
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