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TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN
CELAYA, SE SOLIDARIZA CON LOS
DAMNIFICADOS DEL SISMO EN OAXACA Y
CHIAPAS.

Celaya, Gto., 11 de septiembre de 2017. ITC/DCD. Como resultado de la devastación y daños ocasionados por
el Sismo que afecto principalmente los estados de Oaxaca y Chiapas, el Tecnológico Nacional de México, convoco
a los Tecnológicos del País a sumarse en una Campaña de Acopio de Víveres, para los damnificados por este
fenómeno natural.
A partir del día de hoy el TecNM en Celaya, se instalara como Centro de Acopio, con la intención de recaudar la
mayor cantidad de viveres, y que puedan ser enviados en auxilio de quienes en este momento están sufriendo las
consecuencias de tan terrible desastre.
Los víveres que se estarán recibiendo son:
·

Agua embotellada.

·
Alimentos enlatados o envasados no perecederos como atún, sardinas, verduras enlatadas, chiles, frijoles,
sopas instantáneas, mayonesa, leche en polvo y líquida, agua embotellada, jugos, galletas, café soluble, harina de
maíz, arroz, leche para niños, café, aceite para cocinar, papel sanitario.
·

Pañales desechables.

·

Cobertores.

·

Ropa nueva o usada en buenas condiciones y zapatos.

·

Papel higiénico.
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·

Material de curación (gasas, vendas, alcohol...).

·

Analgésicos.

·

Desinflamatorios.

·

Toallas sanitarias.

·

Artículos de higiene personal como champú, jabón, cepillos de dientes, pasta.

·

Artículos de limpieza: cloro, detergente, cubetas, escobas, trapeadores.

·

Platos y cubiertos desechables.

·

Alimento para mascotas.

·

Lámparas portátiles, leds o recargables y pilas.

·

Utensilios de cocina.

La recepción de viveres se llevara a cabo del día 11 al 15 de septiembre,en un horario de 10:00 a 18:00 h. en los
accesos principales del TecNM en Celaya, ambos Campus, asi como en la extensión Apaseo el Grande.
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