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Gracias al esfuerzo de las instituciones de salud, 

personal médico y voluntarios de Aptiv, 16,593 

personas recibieron la primera dosis de la vacuna 

contra el COVID-19 en el Gracias a la brigada de 

vacunación realizada en nuestra planta en San 

Pedro Sula, Honduras, 1429 colaboradores 

recibieron el biológico contra el COVID-19.Mexico 

Technical Center (MTC) en Ciudad Juárez. 

Del 12 al 16 de Julio, personal de las plantas de 

manufactura de Aptiv en Juárez, así como 

empleados de 32 empresas más y miles de 

personas de la comunidad juarense, atendieron al 

llamado a vacunarse en el MTC de Aptiv. 

 
Dar sangre es dar vida, por eso 61 de nuestros 

compañeros de Paraisópolis Conceição dos Ouros, 

Brasil, participaron en una Campaña de donación 

de sangre. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Combatir al COVID-19 requiere también de 

voluntariado. Gracias a nuestro equipo de 

colaboradores en Matamoros que realizó 220 

horas de apoyo voluntario para la jornada de 

vacunación en la Universidad Autónoma del 

Noroeste. 

La solidaridad está en nuestro ADN, por eso los 

empleados de Paraisópolis, Brazil, recolectaron 

alimentos para las entidades de Paraisópolis, 

asilos y la APAE de Conceição dos Goldos. 

Nuestro personal de la planta Zacatecas 2 

participó activamente en la brigada de vacunación 

contra COVID-19. 

Las plantas de Aptiv en Juárez agradecieron el 

trabajo del personal médico encargado de la 

vacunación contra el COVID-19 llevándoles 1600 

platillos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hacer un mundo más verde, más seguro y mejor 

conectado es nuestra meta, por eso Aptiv 

Matamoros donó cuatro árboles a la Oficina de 

Control Ambiental Municipal para apoyar la 

reforestación de parques y jardines de la ciudad. 

Hacer lo correcto de la manera correcta para 

apoyar a las comunidades en las que operamos, es 

una de las nuestras piedras angulares, por eso 

donamos material de construcción por 

$301,860.71 para reparar los hogares de 31 

familias afectadas por una tromba en Matamoros. 

El Mexico Technical Center en Juárez se convirtió 

en centro de vacunación contra el COVID-19 para 

los empleados de todas las plantas Aptiv en la 

ciudad, sus familiares y público en general. En 

total, 16,593 personas recibieron la primera dosis 

de Pfizer en una primera jornada. 

Aptiv Parral donó 140 platillos a la brigada de 

vacunación contra el COVID-19 en esa ciudad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro compromiso con el medio ambiente va 

más allá de nuestro portafolio de productos, por 

eso donamos 360 árboles a los empleados de la 

planta en Matamoros. 

La seguridad de nuestros empleados, sus familias y 

las comunidades donde operamos es nuestra 

prioridad, por eso transportamos a las sedes de 

vacunación a nuestros colaboradores en 

Matamoros. 

La Fundación Aptiv busca conectar y apoyar a 

mujeres, por eso donó $208,947.80 pesos para la 

construcción de una sala de usos múltiples a la 

asociación Sin Violencia en Ciudad Juárez. 

Crear el futuro de la movilidad más segura, más 

ecológica y mejor conectada requiere contribuir a 

la educación de las generaciones futuras. Aptiv 

Matamoros ofreció una charla virtual a 70 

estudiantes de la Universidad de Nuevo Santander 

en la celebración de la Semana de la Ingeniería. 



 

 

 

 

 

Nuestra preocupación por las personas se 

extiende a cuidar muchas comunidades en las que 

trabajamos y vivimos. Aptiv Vicente Guerrero 

dono equipo médico con valor de $27,750 pesos a 

la Cruz Roja Mexicana de esa ciudad. 

Aptiv Matamoros donó 800 botellas de agua, 120 

snacks, 15 gorras y 15 sombrillas, valuadas e 

$5,074.40 para los más de 100 voluntarios que 

participaron en la vacunación contra el COVID-19. 

Nuestras operaciones en Nuevo Laredo, 

Matamoros y Reynosa en Tamaulipas apoyaron 

con voluntarios y alimentos a los centros de 

vacunación y proporcionaron transporte a 

nuestros empleados para que recibieran la vacuna 

contra el COVID-19. 


