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"Todos los días hay alguie qu necesita d nuestra
ayuda y cuenta co nuestra solidaridad, así como
nosotros necesitamos d ti para continuar co nuestra
misión".
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2018

RESULTADOS
COLECTA
Esta ocasión nos dirigimos a ti para externar nuestro más profundo agradecimiento, ya
que tus donativos recaudados durante el año 2018 fueron de un total de $415, 535.00
pesos, que destinamos a:

LA ADQUISICIÓN DE UNA NUEVA AMBULANCIA
De Soporte Vital Avanzado

Por una cantidad de $639,186.56.
La compra fue tripartita dónde intervinieron las siguientes partes:
26% Delegación Estatal de la Cruz Roja: $166,020.08.
26% Fundación Azteca: $166,020.08.
48% Delegación Cruz Roja Mexicana Tehuacán: $300,000.00.
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ADQUIRIMOS UN
DESFIBRILADOR
Por la cantidad de: $60,668.00, de
manera bipartita:

58% Club Rotario Manantiales
Tehuacán $35,000.00.
42% Delegación Cruz Roja
Mexicana Tehuacán $25,668.00.

Reparamos
NUESTRAS
AMBULANCIAS
Por un monto de
$89.000.00.

A lo largo del año 2018, apoyamos a la
ciudadanía de Tehuacán y su región
brindando 3,798 servicios de emergencia,
atendiendo un promedio de 10 servicios
diarios a todas las personas que se han visto
en desgracia de sufrir algún accidente, así
como a personas enfermas que requieren
trasladarse a alguna clínica cuando está en
peligro su vida para ser atendidos
medicamente CRM Delegación Tehuacán ha
estado con ellos y con sus familias.
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Durante el año 2018, condonamos cuentas a personas de muy escasos recursos por un total de
$78,176.00.
Nuestros mayores gastos en el año 2018 para poder brindar todos estos servicios fueron:
Gasolina: $589,011.00.
Mantenimiento de las unidades de emergencia: $1,63,644.00.
Medicamentos y mantenimiento de curación: $62,241.00.
Personal de socorros: $847,424.00.
Generando un gasto anual para la atención de $1,662,320.00, lo que significa que diariamente en
promedio se erogan $4,554.30 y $437.68 pesos por cada persona atendida.

REALIZAMOS 5 JORNADAS DE SALUD GRATUITAS

Jornada gratuita de salud cardiovascular: Beneficiando a 993 personas de Tehuacán y su
región realizando electrocardiogramas gratuitos.
Jornada de salud visual: Beneficiando a personas de Tehuacán y su región.
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Jornada gratuita de fisioterapia: Beneficiando a 57 personas de Tehuacán y su región
realizando terapias de rehabilitación totalmente gratuitas.
Jornada gratuita de planificación familiar: Beneficiando a 41 personas de Tehuacán y su región
poniendo a su disposición y colocación los siguientes métodos de planificación dispositivo
intrauterino "T" de cobre, implante (implantón), dispositivo intrauterino minera (lovonorgetrel y
dispositivo Intrauterno), parche evra (norelgestromina / etinilestridol), vasectomía (este método
solo lo canalizó para que el procedimiento se realizara en el Centro de Salud de manera
gratuita).
Jornada Integral gratuita de trastornos del pie: Beneficiando a 89 personas de Tehuacán y su
región.

¿Te das cuenta de todo lo que hemos logrado juntos? Es solo gracias a tu ayuda y a
nuestra gran fuerza de Voluntariado que podemos hacer más, hacerlo mejor y llegar más
lejos.
“Abre tus manos para dar y para compartir con nosotros la posibilidad de seguir ayudando
a salvar vidas”.

Te invitamos a seguir sumando esfuerzos con nuestra institución dedicada a prevenir y aliviar el
sufrimiento humano para mejorar las condiciones de vida de las personas, recuerda que todas
tus donaciones son deducibles de impuestos.

Un peso no pesa pero hace la diferencia para toda la vida.
¡Infinitamente agradecidos!
ATENTAMENTE

_______________________________________
Lic. Susana Schnaider Zubieta
Presidenta del Consejo
6 Sur No. 500 Esq. 5 Pte. Col. Insurgentes, C.P. 75700, Tehuacán, Puebla. Teléfonos: (238) 382
00 26/ 382 11 65.
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