
 

 

Apoyo a nuestras comunidades – Agosto 2021 

 

 

 

El Centro Técnico de Aptiv en Ciudad Juárez fue centro de vacunación contra el COVID-19 por segunda ocasión 

de acuerdo con las directrices y reglamentos del Gobierno. Alrededor de 100 empleados de Aptiv trabajaron 

como voluntarios para apoyar la logística gracias a la cual se pudieron vacunar más de 19 mil personas de la 

comunidad. Aptiv invirtió aproximadamente $100.000 dólares en las dos semanas de vacunación. 

 

Los otros centros de producción de Aptiv en la ciudad proporcionaron el desayuno y el almuerzo para todos los 

voluntarios, el personal médico y los funcionarios de las brigadas de vacunación. 



 

 

 

 

 

 

250 familias de Reynosa fueron beneficiadas con 

el donativo de $200,000 mil pesos que nuestras 

operaciones en esa ciudad hicieron a la Fundación 

Misericordia de Reynosa, A.C., la cual distribuye 

despensas y medicamentos a quienes los 

necesitan. 

Aptiv Parral donó 560 combos de alimentos para 

los voluntarios de la campaña de vacunación 

contra el COVID-19, realizada en conjunto con la 

Secretaría de Bienestar en ese municipio, y 

durante la cual atendieron nuestros colaboradores 

Aptiv de entre 30 a 49 años. 

Gracias a los donativos de los empleados en Aptiv 

Fresnillo 1 se donó una cama hospitalaria con 

valor de $1,268 dólares a José Reyes Cantero 

quien vive en la comunidad La Ciénega en el 

municipio de Fresnillo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Aptiv Matamoros contribuye a la educación de las 

generaciones futuras a través de la entrega de 62 

becas a la excelencia académica a empleados e 

hijos de empleados. En total se distribuyeron 

$5,515 dólares en becas. 

Las plantas de Aptiv Juárez donaron 1,472 botellas 

con agua purificada a la Casa del Migrante, 

organización que ayuda a miles de personas otros 

países y estados de México que llegan a Ciudad 

Juárez en búsqueda de un mejor futuro. ¡Gracias 

por su labor! 

71 hijos de nuestros colaboradores en Aptiv de 

San Pedro Sula, Honduras aprendieron sobre 

Seguridad Vial gracias al Programa Virtual de 

Educación Vial implementado en la región de 

Latinoamérica. 

Colaboradores de Aptiv Fresnillo 2 y 3 

reforestaron sus plantas y llevaron 650 árboles a 

sus casas para crear entornos más verdes y 

ecológicos. 


