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TU SOLIDARIDAD CALMARÁ EL HAMBRE DE LAS FAMILIAS MÁS
VULNERABLES

-

FOMENTAMOS ha entregado en la primera fase de la contingencia por
el COVID-19 1.300 paquetes alimentarios a sus socios más
vulnerables en las puertas de sus casas.

Pensando en los microempresarios y las personas que viven del trabajo informal,
la Corporación Fomentamos lanzó la campaña “Un dia de tú trabajo, es TODO
su Capital de trabajo”, estrategia que busca motivar a los ciudadanos a donar un
día de salario para ayudar a las personas que viven de las ventas ambulantes y no
cuentan con una estabilidad económica.
Más de 1.300 mercados han sido distribuidos en los diferentes barrios del Área
Metropolitana del Valle del Aburrá, Urabá Antioqueño, Corregimiento de Villa
Nueva, en Yolombó, Bogotá Ciudad Bolivar y Soacha Cundimarca.

Entendemos, que en medio de esta pandemia las familias más vulnerables y las
personas que dependen del comercio informal son las más afectadas, por eso
desde Fomentamos buscamos beneficiar a las 14.670 personas que dependen
de su trabajo diario para el sustento de sus hogares a través de esta
campaña, donde un pequeño aporte significa todo su capital de trabajo.
De este modo, la Corporación antioqueña, muestra que ésta hecha de solidaridad,
sueños y esperanzas fomentando la solidaridad y brindando ayudas a las
personas más vulnerables de la población que no cuentan con recursos para
garantizar a sus familias la alimentación diaria.
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Las personas y/o empresas interesadas en sumarse a esta iniciativa social pueden
hacerlo a través de las siguientes cuentas de ahorros:
1. Banco de Bogotá cuenta corriente: 518061783
2. Financiera COTRAFA: 0031000070128
3. Cooperativa Fiananciera CONFIAR: 138312962
4. Cooperativa de Ahorro y Crédito COOTRAMED: D0475
5. Cooperativa de Ahorro y Crédito COBELEN: 72817
O en el siguiente link: https://transformando1.wixsite.com/donemos durante
TODO el mes de mayo.
Los voluntarios que deseen más información de “Un dia de tú trabajo, es TODO
su Capital de trabajo” pueden contactarnos en:
WhatsApp: 3117641384 / E-mail: comunicaciones@fomentamos.com.co y en
nuestras redes sociales de: Facebook, Instagram y Twitter.

Elaboró: Equipo de Comunicaciones.

CORPORACIÓN PARA EL FOMENTAMO DE LAS FINANZAS SOLIDARIAS- FOMENTAMOS
Carrera 50 N° 50-14 Edificio Banco Popular – Piso 5 y 6 Teléfono: 520 00 10 Medellín
www.fomentamos.com.co

