FUNDACIÓN AZTECA DE GRUPO SALINAS E HISPANIC FEDERATION
CONSTRUYEN MÁS DE 400 VIVIENDAS PARA FAMILIAS AFECTADAS
POR LOS SISMOS EN MÉXICO
—Hemos transformado la pérdida en esperanza y el miedo en empoderamiento,
comentó Ricardo Salinas, Fundador y Presidente de Grupo Salinas—
—Gran eficiencia de Fundación Azteca en el uso de los recursos para la
reconstrucción de viviendas en los sitios más afectados,
indicó José Calderón, Presidente de Hispanic Federation—

Nueva York, NY, 13 de diciembre de 2017– Fundación Azteca de Grupo Salinas e
Hispanic Federation, la organización latina no lucrativa más importante de Estados
Unidos, unieron esfuerzos en septiembre para apoyar a las familias afectadas por los
pasados sismos en la Ciudad de México y otros estados de la República Mexicana.
Hispanic Federation creó el fondo “Mexico Earthquake Relief” con el fin de reunir
fondos en los Estados Unidos que se destinaron a la reconstrucción de viviendas en
México. José Calderón, Presidente de Hispanic Federation, visitó San Simonito,
Estado de México en días previos, para ser testigo de los resultados del esfuerzo
conjunto.
“Nos encontramos muy satisfechos con la asociación que formamos con Fundación
Azteca en esta gran iniciativa. Un hogar tiene un gran significado, un resguardo seguro,
un lugar para formar a los hijos, y para fortalecer los lazos familiares y con los amigos.
Nos enorgullece, no sólo por la eficiencia en el uso de los recursos, sino también por el
hecho de que las familias contribuyeron a construir sus viviendas, lo que fortalece el
sentido de propiedad,” comentó el señor Calderón. “Estamos muy complacidos por ser
parte del regreso a la normalidad de familias y comunidades en México.”
Fundación Azteca ha reconstruido viviendas en el Estado de México, Morelos, Chiapas
y Oaxaca. Trabaja desde septiembre para reconstruir las casas afectadas,
proporcionando a las familias el material necesario, así como asistencia durante el
proceso de construcción.
"Hemos transformado la pérdida en esperanza y el miedo en empoderamiento, con el
apoyo a la reconstrucción de hogares en muchas de las comunidades más afectadas,
brindando alegría a las familias en esta temporada. Nos encontramos construyendo
más de 400 viviendas en el Estado de México, y estados del sureste del país," comentó
el señor Salinas. "Agradezco a quienes que se han sumado a este esfuerzo,

especialmente al liderazgo de Hispanic Federation, por el oportuno y muy valioso
apoyo."
Ricardo Salinas, Fundación Azteca e Hispanic Federation desean agradecer a todos
aquellos que han hecho donativos para que cientos de familias tengan un hogar. Grupo
Salinas se enorgullece de apoyar iniciativas que crean valor social, económico y
ambiental en las comunidades donde opera.
Perfil de Fundación Azteca
Desde 1997 en Fundación Azteca hemos contribuido a mejorar la vida de miles de personas, uniendo a quienes
tienen deseos de apoyar con organizaciones con causas nobles, al tiempo que sensibilizamos a la sociedad sobre
los problemas más serios que nos atañen. En los países en los que opera Grupo Salinas, Fundación Azteca
promueve el cambio al fortalecer a nuestra sociedad, con pasión, honestidad y confianza, que son algunos de
nuestros valores fundamentales. La apertura y la transparencia son parte importante de nuestras operaciones, por lo
que publicamos de forma detallada los resultados de cada una de las campañas de Fundación Azteca. Además,
incentivamos el uso eficiente de los fondos recaudados, ya que la transparencia estimula la donación de mayores
recursos debido a que el público tiene acceso a observar resultados concretos de su contribución. Los principales
programas que patrocinamos son: Esperanza Azteca, Limpiemos Nuestro México, Movimiento Azteca, Plantel
Azteca, Vive, A Quien Corresponda y Juguetón. Los esfuerzos de Fundación Azteca no sólo contribuyen al bienestar
de familias en México, sino que extienden sus beneficios a los Estados Unidos, Perú, Guatemala y El Salvador.
Perfil de Hispanic Federation
Hispanic Federation (HF) es la organización latina sin fines de lucro más importante de EU. Fundada en 1990, HF
busca apoyar a las familias hispanas y fortalecer las instituciones latinas a través del trabajo en las áreas de
educación, salud, migración, participación cívica, empoderamiento económico y medio ambiente. Con oficinas en
Nueva York, Washington D.C., Connecticut y Florida, y ha dejado una importante huella a lo largo de la costa este.
HF apoya a millones de niños, jóvenes y familias hispanas, a nivel local y nacional, a través de tres pilares
esenciales: servicios, patrocinios y programas comunitarios.
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