En Grupo Maver nos preocupamos por la atención
de los problemas sociales en los sectores menos
favorecidos de la comunidad.
Por eso, con la participación activa de nuestros
colaboradores y sus familias, formamos un equipo de
voluntarios que tienen como objetivo principal
favorecer el desarrollo social de nuestra comunidad,
participando en proyectos locales y proporcionado
donativos y visitas a asociaciones.

El 13 de julio del 2019, se hizo una donación al Asilo
María Auxiliadora de:
• Despensa y suplementos alimenticios.
• Kits de limpieza personal.
Y junto con el grupo de voluntarios llevamos a cabo un
evento de 4 horas, donde jugamos lotería, convivimos
platicamos y amenizamos el ambiente con un grupo
de música.

El 22 de noviembre del 2019,
se hizo una donación a la
Asociación Promotora de vivienda y
acción social
(Casa del Migrante y
Refugiado) de 15 bultos de ropa
abrigadora para que pudieran protegerse
del frío de la temporada de invierno.

Durante el mes de Mayo del 2020
se donaron 2 tarimas de paquetes
algodón a la Asociación Promotora
de vivienda y acción social (Casa del
Migrante y Refugiado) y al Asilo María
Auxiliadora , material que les sirvió
para las curaciones de heridas.

El 04 de agosto del 2020, se
hizo una donación de 7,000
jeringas de 3 ml (22g x 32mm)
a Nariz Roja, Asociación que las ha
derivado a los hospitales públicos que lo
requieran y que apoyan tanto a niños con
cáncer como a pacientes de otras
especialidades.

Se donaron 176 despensas que contenía 24
diferentes productos de necesidad básica y 110 kits de
vitaminas para niños
(Emulsión de Scott 240 ml,
Animalin gomitas y Lactiv Kids), que en conjunto con el
grupo de voluntarios se entregaron el 21 de Noviembre
2020 a la comunidad de mayor necesidad en San
Martín de las Flores (Tlaquepaque).

Una buena vivienda es un gestor de la salud de las
personas que la habitan, una vivienda deficiente (Lugares
cerrados, pequeños, mal ventilados, húmedos y los servicios
inadecuados) contribuye a la transmisión de enfermedades
y a la susceptibilidad de sus habitantes, por eso el grupo
Maver en Noviembre y Diciembre del 2020 apoyo en la
construcción de piso firme en el área de cocina y comedor
en las casas de familias de bajos recursos en San Martín de
las Flores (Tlaquepaque), reduciendo de esta manera la
posibilidad de enfermedades.

Se finalizaron 8 casas, de las cuales 5 fueron construidas por
parte de Maver y las 3 restantes fueron gracias a las
donaciones de los colaboradores del Grupo.

Testimonio de Jaime Casillas:
“Agradezco a la empresa Maver y a
toda la gente que apoyo para este
beneficio,
que
bueno
que
se
preocuparon por nosotros y la salud de
mi familia con hechos y no palabras”.

Antes:
Casa 1
Beneficiado:
Jaime Casillas
Villalobos
Casa 2
Beneficiado:
Juana
Contreras
Ponce

Casa 3
Beneficiado:
Claudia
Herrera
Rodriguez

Después:

Antes:
Casa 4
Beneficiado:
Guadalupe
Preciado Solis

Casa 5
Beneficiado:
Berenice
Acosta Lopez

Casa 6
Beneficiado:
Rocio Salcedo
Fuentes

Después:

Antes:
Casa 7
Beneficiado:
Laura Martinez

Casa 8
Beneficiado:
Margarita
Salazar

Después:

Los proyectos a desarrollarse durante este
año son:

2021
Donación de cobertores
Donación de botiquines de
primeros auxilios
Donación de insumos y
medicamentos por COVID-19

Construcción de piso firme
Donación de juguetes por el día
del niño
Donación de vitaminas para
niños y despensas

Sueterton

Espera por las actualizaciones…

El día 13 de Enero del 2021 por
temporada de frío, Maver realizo una
donación de 35 cobertores al asilo
“Casa de la tercera edad, Santiago de
Tonalá AC” ubicada en Av. Los Amiales
No. 256 Col. La Loma en Tonalá, Jalisco.
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