Ciudad de México a 11 de septiembre de 2017.
Estimada Comunidad del Tepeyac
La comunidad del Tepeyac en congruencia con su ideario se solidariza con los hermanos de
Oaxaca y Chiapas en desgracia por el terremoto del pasado 7 de septiembre, invitándolos a
donar los siguientes artículos:
Alimentos
 Atún en lata abre fácil o bolsa de 85 a
155 gr.
 Sardinas lata abre fácil de 300 g.
 Frijoles en bolsa de 500 g. o 1 kg.
 Arroz en bolsa de 500 g. o 1 kg.
 Lenteja en bolsa de 500 g. o 1 kg.
 Chiles en lata abre fácil de 380 g.
 Verduras en lata abre fácil o Tetra
pack de 380 g.
 Sal en bolsa o bote de 200 g. a 1 kg.
 Mayonesa de 380 g.
 Aceite para cocinar de 1 litro
 Café soluble de 80g. a 100g.
 Azúcar de 1 kg.
 Chocolate en polvo o tableta
 Galletas en caja dulces o saldas

Higiene personal







Papel sanitario paquete de 4 rollos
Toallas femeninas
Cepillos dentales
Pasta dental
Shampoo
Jabón de tocador

Limpieza hogar









Jabón en polvo de 1 kg.
Pino de 1 litro
Escobas
Cepillos
Jaladores
Jergas
Franelas
Cubetas

NO SE REQUIERE ROPA, ZAPATOS, AGUA NI MEDICINA
Para su comodidad y si así lo desea el Colegio y la Universidad del Tepeyac (Licenciatura y
Posgrado) harán el acopio únicamente los días 12, 13 y 14 de septiembre con la finalidad de
entregar las aportaciones de la comunidad el viernes 15 a la Cruz Roja. El horario en Colegio
será de 8:00 a 15:00 hrs. en las coordinaciones y en Universidad de 8:00 a 18:00 hrs. en el
Edificio Montserrat.
El enseñar a nuestros hijos el valor de la solidaridad a través de acciones concretas, como la
donación de víveres, hará que nuestra juventud continúe exaltando los grandes valores que
como sociedad mexicana nos caracterizan.
Atentamente.
Para el Desarrollo Total.
Colegio y Universidad del Tepeyac.

