MULTIPLICA TU
IMPACTO
AYUDANDO

¿Cómo usar este documento?
• Elige el tema para ayudar
• Selecciona el proyecto que te guste
• Entra al link y sigue los pasos
(Asegúrate de dar clic exacto en la liga)

La pandemia del Covid-19 es una situación a la que
no nos habíamos enfrentado y para poder lograr
superarla es crucial sumar iniciativas. El esfuerzo
individual agregado será clave para ayudar en el
proceso de resolver la crisis de salud y
posteriormente reconstruir el entorno.

SALUD
Prevención
Difunde información
confiable en redes sociales
Quédate en casa

ESENCIALES

ECONÓMICO

Dona despensas

Apoya a restaurantes

https://www.bamx.org.mx/

Dona comidas
apoyemosanuestrosheroes.com/

https://despensamx.cemefi.org/

Compra bonos gastronómicos y
ayuda a salvar a un restaurante

https://agrega.org

Ayuda a no descuidar la
lucha contra otras
enfermedades

Detección

https://www.fundacionimss.org.mx/progeq
uipo.html

Apoya en investigación y
desarrollo de pruebas

https://www.casadelaamistad.org.mx/

Biosensor para detección
rápida de COVID
https://www.fundacionunam.org.mx/unamal-dia/desarrollan-en-la-unam-biosensor

Contención

Atención

Provee equipo de protección
a personal médico

Provee equipo médico a
hospitales

fundacionunam.org.mx/payment/index.php

https://carreravirtual.tec.mx/unidos_p
odemos

funsalud.org.mx/planestrategicocovid19

fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/launam-sigue-creando-insumos

Pide a domicilio y pregunta por
iniciativas como Pago 2, llevo 1

Ayuda al comercio local
comprando en línea
https://aiuda.org

Si tienes experiencia,
ofrece asesorías a PYMES
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¡Quédate en casa!
No visites a tus familiares
Cuida a tu familia y transmite optimismo
Implementa medidas de higiene
Planea llamadas familiares
Pide el supermercado en línea o ve solo/a
Llama a los adultos mayores
Ayuda a que se conserven empleos
Escucha a tus amigos/as cuando se sientan mal
¡Súmate a iniciativas de ayuda!

VOLUNTARIADO A
DISTANCIA

ORGANIZACIONES
Y FUNDACIONES

MÁS IDEAS
PARA AYUDAR

DONA TU TIEMPO

¡Dona a tu favorita, ya sea económico o
en especie!

CEMEFI

www.hacesfalta.org.mx/oportunidades/?sw=v
https://voluntariosmodelo.com.mx/MX-es

https://quieroayudar.cemefi.org

DONADORA
https://donadora.org/covid19

GRANDES ORGANIZACIONES

INFORMARTE ES AYUDAR

Dona a grandes organizaciones como:

Utiliza fuentes oficiales

OXFAM

GOBIERNO DE MÉXICO

https://www.oxfammexico.org/dona

MÉDICOS SIN FRONTERAS
https://dona.msf.mx/covid

FUNDACIÓN ABC
https://centromedicoabc.com/coronavirus/fundacion

https://coronavirus.gob.mx/

ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA SALUD*
https://www.who.int/es
*¡Aquí también puedes donar!
Fundación Moisés Itzkowich A.C. fundacionmi.org

