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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 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. 

 

25 voluntarios de la planta Aptiv Victoria 2 

participaron en el Basura Challenge, mediante el 

cual retiraron 300 bolsas de basura del Río 

Troncones.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

En apoyo a la lucha contra el cáncer infantil, 

nuestros colaboradores en el Aptiv Mexico 

Technical Center de Ciudad Juárez iniciaron el 

programa “Unimos corazones para ayudar a 

nuestros niños”, a través del cual se formaliza la 

recolección de tapas plásticas para solventar el 

pago de quimioterapias.   

 

Aptiv dispuso desde mayo camiones de personal 

para transportar a los centros de vacunación a su 

personal de más 40 años y 50 años. Aunado a ello 

donó 2400 comidas, y 4800 bebidas a los 

voluntarios que participaron en las primeras 

jornadas.  

 

La salud y seguridad son prioridad. Las plantas 

Aptiv Matamoros y Reynosa regalaron a sus 

empleados 3,150 paquetes de cubrebocas para 

que se protegieran cuando acudieron a votar en 

las elecciones del 6 de junio  

 

Ayudar a las comunidades donde operamos es 

uno de nuestros valores, por eso la planta Aptiv 

Durango 2 donó 1,500 cubrebocas tricapa 

valuados en $7,500 al personal médico del 

Hospital 450.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Crear un mundo más seguro, ecológico y 

conectado es nuestra meta, por eso la planta Aptiv 

Matamoros entregó 360 árboles a sus empleados 

y colaboradores.  

 

Nuestros centros de manufactura en Tamaulipas, 

Sinaloa, Durango, Chihuahua y Baja California 

trasladaron a su personal a los centros de 

vacunación, según la programación dispuesta por 

las autoridades para inocular a la población por 

grupos de edad.   

 

Aptiv, a través de Fondo Unido – United Way 

Chihuahua, donó $100,000 pesos para apoyar a 

los equipos de emergencia de la Cruz Roja que 

combatieron el incendio forestal en la Sierra 

Tarahumara. Los recursos surgieron del programa 

de reciclaje de materiales de desecho de nuestras 

plantas en Parral, Meoqui y Ciudad Juárez, donde 

en conjunto tenemos 11 plantas de manufactura y 

el Mexico Technical Center (MTC).  

 

Aptiv aborda responsablemente los problemas 

ambientales del planeta, por eso nuestros 

colaboradores en la planta Aptiv Zacatecas 1 

recibieron 300 árboles para plantar en sus 

comunidades.  

 



 

 

 

 

 

El bienestar de las comunidades donde operamos 

es muy importante para nosotros, por eso los 

colaboradores de la planta Aptiv Durango 2 

restauraron y reforestaron el huerto del 

Preescolar Niños de México con árboles frutales, 

en Celebración del Día Mundial del Medio 

Ambiente.  

 

La solidaridad está en nuestro ADN, y es por ello 

que la Fundación Aptiv donó $200,004 pesos para 

la compra de medicamento oncológico para 65 

mujeres a Red Municipal de Ayuda a Mujeres 

Contra el Cáncer Matamoros.  

 

A través de Fondo Unido, la Fundación Aptiv dono 

$683,000 lempiras para la adquisición de 108 

paquetes de ayuda para igual número de familias 

en Honduras, afectadas por el embate de los 

huracanes Eta y Iota en noviembre pasado.   

84 paquetes incluyeron estufas de dos hornillas, 

alimentos, productos de higiene, menaje básico de 

limpieza y ropa, y a otros 24 paquetes se les 

añadió además un refrigerador y una cama 

matrimonial.   

 


