COLECTA PARA DAMNIFICADOS DEL SISMO:

La Academia Mexicana de Investigación Turística, A. C. (AMIT) informa a sus
socios y asistentes al XI Congreso Internacional de Investigación Turística: “30
años de investigación turística en México” que en apoyo a los damnificados de
las zonas afectadas por el sismo del martes 19 de septiembre, se abrirá
un centro de acopio durante los días del congreso en coordinación con el Centro
Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad
de Guadalajara frente al Auditorio central del CUCEA.

¿QUÉ SE NECESITA?
1. Campaña de recolección de víveres, enseres domésticos, herramientas, equipo
médico y medicinas:
•

•
•

Víveres no perecederos: comida enlatada (atún, sardina y frijoles), leche en polvo, alimento
para bebé, agua embotellada, harina de maíz, arroz, frijol, lentejas, sopas de pasta, azúcar,
sal, café soluble, aceite y comida para mascotas.
Enseres domésticos: sábanas, cobijas, cubetas, escobas, cloro, franelas, bolsas de plástico,
trapeadores, detergente y lámparas de mano (con pilas).
Enseres de higiene: jabón, cepillos de dientes, pasta dental, champú, desodorante, papel
higiénico, toallas sanitarias, rastrillos, pañales para adultos.
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•
•

•

•

Dotación para bebés: biberones, pañales para niños, toallas húmedas, alimento de bebé,
cobertores.
Medicamentos no caducados, equipo médico y de primeros auxilios: guantes
desechables, gasas, punzos (No. 14, 16, 18, 20 y 22), electrodos, llave de 3 vías, jeringas de 5
mi. y 10 mi, cubrebocas, agua oxigenada, vendas 10 cm., guantes quirúrgicos 6 ¥2, 7, 7 V2 y
8, cepillos quirúrgicos, tela adhesiva, micropore, bultos quirúrgicos, venoclisis, solución
Hartmann, agua fisiológica de 500 mi.
Herramientas: palas, martillos de construcción, cortadoras, esmeriles, picos, cascos, marros,
martillos, arneses, clavos de 2", alambre cocido, bolsas de plástico, guantes de carnaza y
cizallas.
Casas de campaña.

2. Recolección de donaciones en especie.
Les recordamos que la necesidad se extiende a los estados de #Chiapas, #Ciudad de
México, #Guerrero, #Morelos, #Oaxaca y #Puebla.
• Sugerimos que tomen dato de las cuentas para aportaciones económicas que
se destinan a esos estados;
• Les compartimos datos de cuentas activas para donativos:
• Si estás fuera del país a través de Paypal
(http://www.parentesis.com/noticias/Informacion/Ayuda_a_damnificados_en_es
pecie_y_PayPal)
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