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APOYATEC INICIATIVA DE LOS GRUPOS
ESTUDIANTILES DEL TECNM EN CELAYA EN
BENEFICIO DE GRUPOS VULNERABLES ANTE EL
COVID-19.

Celaya, Gto., 6 de julio de 2020. ITC/DCD. Frente a la situación actual, originada por la contingencia sanitaria por
el COVID-19, Linces por el Servicio, grupo estudiantil del TecNM en Celaya cuyo principal objetivo es brindar
apoyo y asistencia social de manera altruista a sectores sociales más vulnerables de la región, lanzaron la
iniciativa APOYATEC, el cual consiste en la colecta de productos de primera necesidad y de higiene personal.
Las actividades de APOYATEC, iniciaron a principios del mes de abril, contando con el apoyo y colaboración de
diferentes grupos estudiantiles del Instituto entre ellos: Asociaciones estudiantiles, Consejo Estudiantil, MEITS,
Palitroches, Movimiento Tec, Red líder EDUCAFIN, Culturarte, Ballet polinesio, Club de Astronomía Voyager X
ITC, Linx Engineering, Math Bot, quienes a través de convocatorias solicitaron el apoyo de la población en
general, para donar alimentos no perecederos y productos de higiene personal, iniciando con tres centros de
acopio, y actualmente gracias a la colaboración de la sociedad Celayense ya cuentan con un total de quince
centros.
La colecta se realiza y difunde a través de las diferentes redes de los grupos participantes, asi como la del TecNM
en Celaya, dando inicio los primeros 20 días de mes, posteriormente se realiza un corte a partir del 24 al 28, con la
finalidad de separar, seleccionar y empacar las despensas que se entregaran, y se realiza un análisis para
determinar a quién y en donde se realizara la entrega de víveres.
Durante el mes de lanzamiento de este programa, se logró la entrega de 15 despensas, distribuidas en la zona
centro de la Ciudad, en la Casa Hogar del Anciano Corazón de Jesús y en el Asilo de Ancianos de Celaya, y a
finales del mes de junio, realizaron la entrega de 61 despensas a personas de casa cuna y la casa del buen
samaritano, es importante mencionar que atendiendo las medidas y protocolos de prevención ante el COVID-19
las entregas se realizan únicamente un día al mes.
Muchas felicidades a los estudiantes por esta valiosa iniciativa y se invita a la comunidad Celayense a sumarse a
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este gran proyecto ¡Orgullosamente Linces!
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