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Un total de 120 colaboradores de Durango 2 

aportaron generosamente ropa en buenas 

condiciones y comida al albergue Yo Soy Tambitos 

A.C., que ayuda a personas vulnerables con 

enfermedades crónicas. 19 personas se 

beneficiaron con este donativo. 

Gracias a la generosidad de nuestros 

colaboradores en Guamúchil se pudo equipar al 

Cuerpo de Bomberos de esa ciudad con insumos 

con un valor de $99,987.30 pesos que los 

ayudarán a realizar su trabajo en favor de su 

comunidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

La lucha contra el COVID-19 es una importante 

tarea que no ha terminado y por ello el Centro 

Técnico de México en Juárez donó 250 desayunos 

a los voluntarios que participan en la campaña de 

vacunación. ¡Gracias por su esfuerzo! 

Nuestros colaboradores en Parral se solidarizaron 

con los voluntarios de la campaña de vacunación 

contra el COVID-19 en esa ciudad y les enviaron 

560 combos de alimentos para hacerlos sentir 

apoyados. ¡Unidos contra el COVID-19! 

En Reynosa los esfuerzos de vacunación contra el 

COVID-19 no cesan y tampoco el trabajo de 

decenas de voluntarios que coordinan estas 

jornadas, por ello, nuestros colaboradores en esa 

ciudad les enviaron 180 combos de bebidas y 

snacks. 

Fomentar los lazos de amistad y el buen ambiente 

laboral entre nuestros colaboradores es una 

divertida misión que el 14 de Febrero nos permitió 

disfrutar de un concurso de TikToks en el que 

participaron 10 compañeros del MTC en Juárez. 



 

 

 

  

 

 

 

Este 11 de febrero Aptiv Matamoros entregó 320 

botellas de agua, 72 bebidas hidratantes y 60 

snack, para los 100 voluntarios durante la extensa 

campaña de vacunación COVID-19 para el 

personal de 50-59 años. ¡Muchas gracias por su 

apoyo! 

Este 2 de febrero Aptiv Matamoros ayudó en los 

trámites de importación y traslado de 11 camas 

ortopédicas y brindó 6 horas de voluntariado al 

Club Rotario Matamoros 84 en beneficio de la 

Casa del Adulto Mayor ¡Sumamos corazones para 

ayudar! 

A propósito del Día Internacional de la Mujer, 

nuestros colaboradores en Aptiv Zacatecas 2 

realizaron una campaña de planificación familiar 

con el apoyo del personal de Instituto Mexicano 

del Seguro Social. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Del 7 al 11 de febrero se realizó la campaña de 

vacunación de refuerzo contra el COVID-19 para el 

personal de 50 a 59 años, por lo cual Aptiv 

Matamoros trasladó a su personal a la sede de la 

vacunación. ¡Juntos nos cuidamos todos! 

Aptiv Matamoros apoyó a jardín de niños “Club 

Rotario” con entrega de pintura con valor de 

$7286.00 pesos y labor social con 2 horas de 

voluntariado de nuestro comité de 

sustentabilidad. #Unidossomosmás 

En Aptiv Matamoros realizamos la entrega de 188 

kilos en alimento para mascotas del refugio para 

animales abandonados “Ayudar por ayudar 

rescatistas unidos”, beneficiando a 100 mascotas. 


