21 de mayo de 2020
Ángel Albino Corzo, Chiapas.
Regina Marco
Directora Congreso Consciencia es Salud
Presente:
Por este medio deseo expresarle mi enorme agradecimiento por la donación de $160,000 pesos que
recibimos de su parte debido a su iniciativa de reunir a expertos y conectarlos con el público a través del
congreso “Consciencia es Salud” el cual fue todo un éxito. Con este donativo Compañeros En Salud podrá
entregar a 83 familias en 10 comunidades de la sierra madre de Chiapas una despensa con alimentos y kit
de limpieza durante un mes.
Cada una de estas despensas contendrá:
Despensa con alimentos
13.5kg de frijoles
1.5kg de arroz
20kg de maseca
2kg de azúcar
2.4kg de pasta
3 litros de aceite
1.2kg de leche en polvo
2.4kg de avena
48 huevo

Kit de limpieza
2 pares de guantes de limpieza
1.5kg de Jabón
1litro de cloro
1 trapeador
1 paquete de bolsas de basura
12 rollos de papel de baño
1 cubeta con grifo
4 cubrebocas de tela reusables
1 paquete de toallas higiénicas

Estas despensas las recibirán aquellas familias en las que un aislamiento en casa sea necesario. Ya sea por
tener en su familia un caso confirmado con prueba PCR de SARS- CoV-2, o por cumplir la definición
operacional de caso sospechoso una vez que se haya confirmado la transmisión comunitaria en la
comunidad en la que viven. Actualmente los municipios aledaños a las áreas de influencia donde opera
Compañeros En Salud ya presentan casos confirmados: Villaflores 8 casos, Villa Corzo 5 casos, Motozintla
4 casos. Se espera que durante el mes de junio y julio sino es que antes comience la aparición de los
primeros casos en comunidades en la sierra madre de Chiapas.
Las despensas se entregarán de forma semanal a los centros de Salud de las 10 comunidades donde
trabaja Compañeros En Salud. En las cuales el medico pasante, enfermera, supervisor clínico y equipo de
trabajadores comunitarias de la salud, harán llegar las despensas a las casas de las familias donde se
requiera cumplir un aislamiento por un caso sospechoso o confirmado.
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Y para la entrega de las mismas, será necesario llenar un formulario con el nombre y la firma de la persona
que entrega y recibe la despensa. Las familias tendrán un seguimiento estrecho por parte del médico
pasante del centro de salud y las trabajadoras comunitarias de la salud para valorar la evolución clínica y
el cumplimiento de las medidas de aislamiento.
Gracias a este donativo procuraremos el apoyo social necesario para dar respuesta a COVID-19 en
comunidades de la sierra madre de Chiapas.
COVID-19 representa otro desafío más en la lucha de Compañeros En Salud para encontrar una cura para
la injusticia. Nuestra voz y nuestros esfuerzos son necesarios, ahora más que nunca; pues solo al continuar
canalizando directamente recursos a estas comunidades mejoraremos la supervivencia de nuestros
pacientes y comunidades; y viviremos fieles a nuestra misión de proporcionar una opción preferencial a
los más vulnerables.
Gracias por su confianza y contribución.
Atentamente,

__________________________
Hugo Ernesto Flores Navarro
Fundador / Representante legal
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