Ciudad de México, 6 de abril de 2020

Campaña de procuración de fondos por COVID-19
Nuestros centros comunitarios, internados y casas hogar
no pueden parar y nosotros tampoco
o
o
o

Nuestra campaña de procuración de fondos #NoPodemosParar tiene la meta de procurar
1 MDP para ayudar a nuestra red de 56 Instituciones Fortalecidas por Quiera (IFQs).
Con el dinero procurado apoyaremos a nuestros centros comunitarios, internados y
casas hogar para que puedan continuar su operación.
Fundación Quiera invertirá $500 mil y te necesitamos para duplicar la ayuda.

Fundación Quiera es una organización donante fortalecedora, fundada en 1993, que trabaja con
una red de 56 IFQs en 18 estados de la República Mexicana, dedicada al desarrollo integral de
niños y jóvenes en situación o riesgo de calle. Durante 2019 benefició directamente a un total
de 17,728 niños, jóvenes y colaboradores de nuestras instituciones
Todos enfrentamos tiempos complicados debido a la situación mundial por la contingencia
sanitaria del COVID-19, pero principalmente la niñez y juventud más vulnerables del país
están en riesgo. Para muchos de estos niños y jóvenes, nuestras IFQs son su única opción
para mantenerse a salvo de la calle.
La mayoría de nuestras IFQs no cuentan con un fondo patrimonial que las ayude a sobrellevar la
crisis y están incluso en riesgo de desaparecer. Muchas tienen proyectos productivos que se han
visto afectados, donativos cancelados así como eventos de procuración de fondos suspendidos,
lo que en promedio representa del 30% al 60% del ingreso de su presupuesto anual. Sus
donativos en especie se han detenido y estos ayudan con las necesidades básicas de los
beneficiarios.
Si nuestras 56 IFQs paran… ¿Qué pasaría con los niños y jóvenes más vulnerables e
invisibles del país?
Invertiremos $500 mil para apoyarlas en la emergencia. Queremos duplicar la ayuda y te
necesitamos para lograrlo. ¡Cada peso cuenta! DONA AHORA
*Puedes hacer una transferencia electrónica o depósito a Quiera Fundación de la Asociación
de Bancos de México, A.C. Banco: BBVA / No. cuenta: 045083026-7 / CLABE: 012180004508302677
*Todos los donativos son deducibles de impuesto. Solicita tu recibo al correo electrónico:
mmeza@abm.org.mx
Contacto de prensa: Carmela Pírez Carbó, Tel. (55) 5722 4341, quiera@abm.org.mx
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