VOLUNTARIADO CORPORATIVO

Conmemoración del Día Mandela,
Zumpango, Edo. Mex.

Jornada de forestación, Zumpango, Edo. méx.

En conmemoración al "Día Mandela" celebramos junto con ASPEN Labs 67 minutos de Voluntariado.
Esto representa los 67 años que pasó encarcelado Nelson Mandela, quién dedicó su vida al servicio
de
la
humanidad,
como
abogado
defensor
de
los
derechos
humanos.

Gracias al donativo y alianza con ASPEN Labs llevamos acabo una jornada de forestación, en el
Huerto comunitario "Esperanza verde" en compañía de la comunidad de Zumpango, Edo. méx.
¡Conoce nuestros programas de #Voluntariado entrando a www.fundacionhogares.org !

PROGRAMA DE ORGANIZACION SOCIAL HOGARES

Capacitación de Movilidad Integral,
Los Ángeles Puebla.

Vecinos y vecinas de la comunidad de Los Ángeles Puebla, Mexicali en el segundo día de capacitación en
campo.

Como parte de las acciones del Plan Maestro "Los Puebla" en Mexicali impartimos el pasado
29 y 30 de julio capacitaciones a servidores públicos, iniciativa privada, vecinas y vecinos para
realizar de forma colectiva un estudio de Movilidad Integral que privilegia los desplazamientos
no motorizados, estas acciones nos sirven para que la comunidad logre la identificación y
diseño
de
sus
calles.
En alianza con el Taller de Innovación Urbana, Gobierno de Baja California y municipio de
Mexicali.

VOLUNTARIADO

Jornada de reforestación,
Los Ángeles Puebla, Mexicali.

Reforestación, Los Ángeles Puebla, Mexicali, Baja California.

Uniendo esfuerzos para mejorar nuestras comunidades. Vecinos y vecinas de Ángeles del
Puebla, Mexicali se dieron a la tarea de reforestar sus calles en alianza con la Red Mundial de
Jóvenes Políticos de Baja California y con apoyo de Fundación Hogares.
Se realizó también un mural que difunde el lenguaje de señas, con la finalidad de visibilizar la
LSM,
que
como
todo
lenguaje,
posee
su
propia
gramática.
Está compuesta por signos visuales con estructura lingüística propia con la cual la comunidad
sorda comunica, articula y expresa sus pensamientos y emociones.

Comunidad de Los Ángeles Puebla, Mexicali.

GRACIAS POR SER PARTE DE LA FAMILIA HOGARES SÚMATE A NUESTRA CAUSA
Da click aquí https://fundacionhogares.org/donacion/

Fundación Hogares es una Institución de Asistencia Privada que
promueve la participación y compromiso social para construir
comunidades capaces de resolver sus necesidades y mejorar el lugar en
el que viven implementando programas de desarrollo comunitario.
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