HEINEKEN México apoya a cuatro estados del Noroeste,
con 36 mil latas de agua y el traslado de más de 5 mil despensas
•

La entrega se enmarca en el Programa Por México Por Todos, mediante el cual la empresa
ayuda a los sectores que más lo necesitan para enfrentar la emergencia sanitaria.

•

En esta ocasión, el apoyo se destinó a instituciones como el DIF, el IMSS, la Cruz Roja y
ayuntamientos de los estados de Baja California, Chihuahua, Sinaloa y Sonora.

Chihuahua, Chi., a 15 de mayo de 2020.- Como parte de su estrategia Por México, por todos,
diseñada para apoyar a quienes más lo necesitan en estos momentos de emergencia sanitaria,
HEINEKEN México entregó 36 mil latas de agua, 5 mil botellas de gel antibacterial, mil despensas y
280 caretas protectoras en beneficio de trabajadores del sector salud y grupos vulnerables en los
estados de Baja California, Chihuahua, Sinaloa y Sonora.
Además, en Sonora, la empresa brindó apoyo a la Secretaría de Desarrollo Social para distribuir 5
mil despensas entre personas de escasos recursos. Otras mil 200 fueron donadas al DIF estatal de
Sinaloa, que las hará llegar a las niñas, los niños y jóvenes en condición vulnerable.
En la alcaldía de Navojoa, de ese mismo estado, HEINEKEN México apoyó al IMSS municipal con
1,000 botellas de gel antibacterial y 60 caretas protectoras de uso médico, y a las autoridades locales
les entregó 500 botellas de gel antibacterial.
Mientras tanto en Baja California, la Secretaría de Salud recibió de la compañía 24 mil latas de agua
y 5 enfriadores en favor del personal médico que labora en diversos hospitales del estado; también
en beneficio de esos profesionales, la empresa donó al ayuntamiento de Tecate y al IMSS local 2 mil
500 botellas de gel antibacterial y 120 caretas protectoras; en tanto que al Ayuntamiento de
Mexicali se entregaron mil despensas y mil botellas de gel antibacterial.
Además, la empresa contribuyó con los esfuerzos que realizan las autoridades de Chihuahua para
ayudar en esta pandemia a los sectores que más lo requieren. Por ejemplo, la Delegación Estatal del
DIF recibió 14 mil latas de Heineken®0.0 para distribuirlas entre su personal que se encuentra en
activo, auxiliando a las personas más necesitadas.
En el municipio de Meoqui, el personal médico del ayuntamiento y de la Cruz Roja fue beneficiado
con un total de mil550 y 80 caretas protectoras, mientras que a las autoridades de Delicias le fueron
entregadas 500 botellas de gel antibacterial y 30 careras protectoras.
Finalmente, al ayuntamiento de Ciudad Juárez, la empresa donó 12 mil latas de agua, así como 10
mil 800 latas de Heineken® 0.0.
Con estas acciones HEINEKEN México refrenda su compromiso con el país, al tiempo que agradece
y reconoce los esfuerzos que, como un solo equipo, realizamos todos los mexicanos para enfrentar
y superar los retos que impone la pandemia.

HEINEKEN México es una empresa socialmente responsable con más de 130 años en el mercado y
en la preferencia de los mexicanos. Contribuir con acciones solidarias es la forma en la que elegimos
sumar a nuestro objetivo de continuar Brindando un México Mejor en beneficio de las comunidades
donde operamos.

Sobre HEINEKEN México
Fundada en 1890, HEINEKEN México es la cervecera con más tradición en México. Cuenta con 7 plantas productoras de
cerveza y una maltera donde se desempeñan 16 mil personas comprometidas con la calidad para crear las mejores
experiencias. “Brindando un Mundo Mejor” es la estrategia de sustentabilidad con la que se impacta positivamente en
la comunidad y en el medio ambiente. Liderados por la cerveza Heineken®, cuenta con el portafolio más amplio del
mercado integrando cervezas, ciders, RTDs y cerveza sin alcohol, con las marcas: Tecate®, Tecate Light®, Dos Equis®,
Indio®, Sol®, Amstel ULTRA®, Affligem®, Bohemia®, Miller Lite®, Noche Buena®, Coors Light®, Carta Blanca®, Superior®,
Kloster Light®, Strongbow Apple Ciders®, Ladrón de Manzanas®, Canijilla® y Heineken 0.0®. A partir de mayo de 2010
forma parte de HEINEKEN, el grupo cervecero más internacional. Para más información
visite www.heinekenmexico.com Facebook y Twitter @HEINEKENMéxico.
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