
 

 

Apoyo a nuestras comunidades – Mayo 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Aptiv Los Mochis donó $2,800 

pesos para equipo de primeros 

auxilios a la Cruz Roja de esa 

ciudad. 

 

Aptiv Meoqui donó a su colaborador 

Daniel Rubí Rubí una prótesis de 

fibra de carbono para su pierna 

derecha, con un costo de 75 mil 

pesos.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a nuestros colaboradores 

en Parral, y a la recolección de 

tapitas de plástico entre ellos, se 

pudieron pagar 12 quimioterapias 

para niños. 

Con el apoyo de nuestros 

colaboradores en Tamaulipas, se 

donaron 4,500 overoles, 5,300 

mascarillas NK95, 15,000 guantes 

de nitrilo y 15,500 mascarillas de 

tricapa por un valor de 

$1,911,000.00 pesos, beneficiando 

a cuatro hospitales de ese estado. 

Aptiv Victoria donó tablets, prótesis, 

desayunador, impresoras y 

medicamentos con un valor de 

168.828,00 pesos, aportados 

voluntariamente por sus 

colaboradores. 

Aptiv Fresnillo 1 donó 131 sillas de 

ruedas, 39 muletas y 41 andadores, 

valorados en $344.079,00 pesos, 

beneficiando a 211 personas 

vulnerables. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a los colaborares de Los 

Mochis, María Nathaly, de tres años 

de edad, recibió una caminadora 

ortopédica Mustang, valuada en 

$629,825.62 pesos. 

Protección Civil de Ramos Arizpe 

recibió alimentos y agua 

recolectados por nuestros 

empleados del Centec 3, así como 

artículos comprados por la planta, 

con un valor de 5 mil pesos, para 

enviarlos a los bomberos que 

trabajan en la extinción de los 

incendios forestales en la región. 

Aptiv entregó $464.000 para la 

prevención contra el COVID-19 Los 

fondos obtenidos por el programa 

de reciclaje de plantas en Juárez 

fueron donados al Proyecto Primer 

Contacto. La donación se invirtió en 

2,000 pruebas rápidas de COVID. 

Gracias a la generosidad de 

nuestros empleados, en la planta de 

Aptiv Zacatecas ll pudimos donar 

una ambulancia de un valor de 

$904,800.00 pesos a Protección 

Civil del Estado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a las aportaciones de los 

empleados de Linares, Fondo 

Unido, entregó a Bomberos de 

Nuevo León una sierra valuada en 

$25,500 pesos. 

Aptiv Parral donó $20 mil pesos 

para equipo médico a la Cruz Roja 

Mexicana en esa comunidad. 

La Fundación Aptiv entregó un 

cheque por $208 mil pesos a la 

Asociación Ayuda Rosa, de Saltillo, 

Coahuila, a través de la cual se 

pagó medicamento a mujeres con 

cáncer de mama. 

Aptiv Vicente Guerrero, a través de 

sus colaboradores, donó mobiliario 

y equipo médico valuado en 

$65,000 pesos a la Casa Hogar 

Puente, que atiende a 20 niños 

vulnerables. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aptiv Zacatecas 1 donó gracias a la 

generosidad de sus colaboradores, 

55 cajas de suplementos 

alimenticios valuadas en $29,000 

pesos, para niños con cáncer de la 

Fundación AMANAC Zacatecas. 

Aptiv Ciudad Juárez donó 1200 

botellas de agua y 600 sueros a los 

voluntarios que colaboran en las 

jornadas de vacunación contra el 

COVID-19. 

Gracias a la generosidad de sus 

colaboradores en 20 plantas, Aptiv 

México fue distinguida como 

empresa Gran Donante durante el 

2020 por Fondo Unido Chihuahua. 

Nuestros colaboradores en Aptiv 

Matamoros donaron juguetes para 

38 niños a través de Cáritas 

Matamoros. 



 

Aptiv Juárez 1 donó 100 sueros a 

los voluntarios de la Cruz Roja que 

ayudaron en las brigadas de 

vacunación. 


