Juntos ayudamos más
FONDO ANTE CONTINGENCIAS Y DESASTRES

─

La Junta de Asistencia Privada del Estado de Sinaloa (JAP Sinaloa), lanza la primer
plataforma “Juntos Ayudamos Más”, w
 ww.juntosayudamosmas.org, mecanismo de
recaudación institucional para casos de emergencia y desastre. Esta idea surge ante
las necesidades sanitarias de la actual pandemia que vivimos a nivel mundial el
COVID-19.
En la plataforma las personas podrán ingresar y realizar de manera muy sencilla su
donativo desde los 50 pesos, dinero que en esta ocasión será destinado para la
compra de material y equipo que necesitan los médicos para continuar realizando su

trabajo ante la contingencia. Además tendrá enlace a las medidas preventivas del
COVID-19, recomendadas por las autoridades correspondientes, así como el
contacto telefónico al cual la ciudadanía debe llamar en caso de presentar síntomas.
En la plataforma se mencionan las necesidades locales de emergencia que requiere
el sector salud que se estarán cubriendo con lo recaudado. El servicio y
funcionamiento de esta plataforma es para todos los ciudadanos y por los mismos, a
medida que compartan y donen, se estará actualizando la plataforma en cuanto al
monto recaudado, número de donantes y el detalle de lo que se compró. La
intención es brindar certeza a la ciudadanía que la ayuda llegará a donde se requiera
de manera oportuna y segura.
Toda la ayuda es necesaria para solucionar el problema que enfrentamos hoy en día
por la pandemia COVID-19, ¡SINALOA, HOY NECESITA DE TÍ! Actualmente somos el
segundo estado con mayor mortalidad con respecto a las personas infectadas por el
virus y los servicios médicos y equipos de protección no son suficientes para
combatir el problema, por eso facilitamos este medio que es seguro para tí, es
transparente y brinda ayuda al cuerpo médico.

La plataforma contiene lo siguiente:
1. Mecanismo de recaudación institucional del organismo para casos de
emergencia y desastres. Las personas podrán ingresar y realizar su donativo
desde los 50 pesos, dinero que en esta ocasión será destinado para la compra
de material y equipo que necesitan los médicos para continuar realizando su
trabajo ante la contingencia por el COVID-19.
2. Liga a recomendaciones puntuales para la fase en que nos encontramos por
el gobierno del estado, así como el teléfono de emergencia COVID-19.

3. Listado necesidades de mayor demanda por los centros de salud.
4. Opción de generar recibo deducible en caso de requerir.
5. Espacio de agradecimiento a los donantes y monto recaudado
6. Una vez que la necesidad sea cubierta, se publicará en nuestras redes
sociales el detalle del gasto para brindar confianza y transparencia a la
ciudadanía.
Debemos reconocer la vulnerabilidad natural del ser humano, pero también la
capacidad de organizar y unir esfuerzos para AYUDAR al prójimo, esto es lo que
mantiene en constante funcionamiento nuestro planeta y HOY más que nunca
debemos apelar a ese instinto de ayuda por que JUNTOS AYUDAMOS MÁS.
HOY TE PEDIMOS QUE CONOZCAS Y COMPARTAS ESTA PLATAFORMA QUE
PODRÍA SER A TRAVÉS DE ELLA, QUE PROTEJAMOS A UN DOCTOR O DOCTORA
QUE SERÁ QUIEN ATIENDA A ALGUNO DE TUS SERES QUERIDOS.
¡POR FAVOR AYUDA A COMPARTIR! SINALOA NECESITA DE TÍ Y JUNTOS
AYUDAMOS MÁS.

