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Cuando a mediados de marzo de 2020 la
Organización Mundial de la Salud declaró que nos
enfrentábamos a una pandemia mundial, que no
entendía de fronteras, que no discriminaba entre
los que tienen de todo y los que de todo carecen,
pues el virus entraba por igual a unos y otros,
entendimos que no podíamos quedarnos al
margen porque estábamos sin duda ante el mayor

desafío de nuestros 37 años de vida. Y así lo

entendimos, como un desafío, pero con la

esperanza de que las cosas podían mejorar.

2021 fue un año de logros y esfuerzos aún

mayores, gracias al valioso apoyo de donantes,

colaboradores, voluntarios y directiva de esta

organización que se han sumado a esta gran

obra de Dios, estos son nuestros resultados.

UN TOTAL DE 11,027
Personas ,  benef ic iadas  por  Cári tas  de  Tampico

¿COMENTARIOS? HOLA@SITIOINCREIBLE.MX
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RESULTADOS
2021



CASOS Y SALUD

522 
PERSONAS BENEFICIADAS

Este año se logró beneficiar a 3 casos con cirugías de cataratas, además se
entrego medicamentos en general y estudios de gabinete que les permitió a

nuestros beneficiarios continuar con sus tratamientos médicos.
 

  Gracias a nuestra comunidad médica logramos canalizar a pacientes a
valoración médica especializada.

 
 Fundación Mary Jones, Sistema DIF Tampico, Parroquia Sagrado Corazón de
Jesús, CRI Madero, Casa del Anciano y DIF Altamira son las 6 Instituciones

beneficiadas con donativo de medicamentos durante este año.
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25 SILLAS DE
RUEDAS
ENTREGADAS Y 54
SERVICIOS EN EL
ÁREA DE
INVÁLIDEZ.

SE ENTREGARON 1000
DESPENSAS A BENEFICIARIOS

DEL PROGRAMA
 

Gracias a la confianza de nuestra comunidad, Cáritas
recibe diversas donaciones que son destinadas a los
beneficiarios de esta organización a través de esta
ayuda se logró otorgar 646 servicios a personas con
necesidades diversas como; pasajes foráneos, ropa,
ventiladores, colchones, tanques de gas, material de
vivienda etc.
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En este número:

9056 PERSONAS BENEFICIADAS
DEL PROGRAMA.

Lo que hemos aprendido

PLANTA DE SOYA

ENTREGAMOS 1,259,278 DESAYUNOS
A TRAVÉS DE 64 CENTROS DE

REPARTO ACTIVOS Y APOYO DE 146
VOLUNTARIOS

Además beneficiamos a 5 Instituciones con desayunos: Casa Hogar
San Pedro, Centro Comunitario del DIF Tampico y zona norte, TAES

del Sector Salud y Asilo Nuestra Señora de Guadalupe.
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 DESPENSAS ENTREGADAS A
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA

 

1847
 

 ENTREGAMOS 3407
COMIDAS 

Se otorgaron 501 ayudas a la población
más vulnerable a través de máquinas de

coser, pasajes, ropa, muebles etc.



CAPACITACIÓN

 

44PERSONAS BENEFICIADAS

SE REACTIVARON LOS CURSOS DE BELLEZA,
CORTE Y CONFECCIÓN.

ABRIMOS UN NUEVO CURSO:
ELABORACIÓN DE PIÑATAS
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CURSOS ACTIVOS EN EL CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO KAROL:

BORDADO, BISUTERÍA,  PINTURA EN TELA.

CEPROCO
Con el objetivo de capacitar y desarrollar personas en
áreas dignas, pusimos especial atención en el
mantenimiento del centro de desarrollo comunitario.

Impermeabilizamos y equipamos el área de cocina con un
fregadero y mantenimiento en general en áreas verdes.
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13 PERSONAS
BENEFICIADAS DE
ESTE PROGRAMA

Se lograron
impartir 

151 terapias.
 

 Se otorgaron 27
ayudas

consistentes en
medicamentos,
ropa, pasajes.

 

Audición y Lenguaje
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PERSONAS BENEFICIADAS

Gracias a la participación de los grupos parroquiales se logro
entregar 3528 comidas a través de dos comedores activos.

Parroquial

1373

ADEMÁS SE ENTREGARON 4322 DESPENSAS  Y SE OTORGARON 5509
SERVICIOS EN SALUD COMO MEDICAMENTOS, CONSULTAS CON

NUTRIÓLOGA, PSICÓLOGA  Y UNA JORNADA ASISTENCIAL.

Brindamos 654 ayudas a la población más vulnerable a través de
ropa, enseres domésticos muebles.
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PAP
PROGRAMA DE APOYO PERMANENTE

47
Personas beneficiadas mensualmente con enfermedades
crónicas, a través del benefactores que garantizan sus
tratamientos con medicamentos y diversos apoyos como
despensas especiales diseñadas por una nutrióloga para
beneficio de su buena alimentación.

 
Cumplimos 1 año de trascender en la vida de muchas personas.

Diagnosticada con Insuficiencia Renal,
Zuleima fue trasplantada en el mes de
Octubre. Gracias al apoyo  que le
brinda esta organización con
medicamentos estudios y hospedaje
para su recuperación, hoy Zuleima
tiene una oportunidad de vida.
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RESULTADOS

El área de Relaciones Públicas culminó el diplomado
Líderes Sociales con el apoyo del Tec. de Monterrey y
Fundación Fleishman. Se logra además la firma de un
convenio para financiar proyectos 2022.

Renovamos el compromiso con Fundación Pantaleon
para continuar con el donativo de 1 tonelada de azúcar
mensual entre otros apoyos.

Alianzas que transforman

Renovamos el compromiso con la empresa BHP para continuar con los
proyectos en beneficio de nuestra comunidad.

No estamos solos este año iniciamos compromisos y renovamos convenios con empresas
aliadas a esta organización que nos permiten continuar llegando a quien más lo necesita.
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RESULTADOS

Gracias al convenio con la
empresa Adfocus, tenemos un
espacio para difundir nuestra

labor en la principal avenida de
la ciudad.

Se firma un convenio con CRIT Tamaulipas para otorgar servicios a un costo
preferencial de rehabilitación y consulta  externa que brinda esta institución a

beneficiarios canalizados por Cáritas de Tampico.

Cáritas Mexicana nos brindo
importantes donativos durante
el año, como básculas, camas
de exploración, cubrebocas y

despensas. 

Durante el año Fundación SIMI
nos beneficio con despensas y

donativos como ventilador,
pintura y despensas.
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A través del apoyo de la empresa Bustrain que nos otorga una tarifa especial, 
 trasladamos semanalmente a pacientes con Insuficiencia Renal Crónica a la
clínica de hemodiálisis con la intención de que no abandonen su tratamiento,
gracias a este invaluable apoyo los beneficiarios tienen mejor calidad de vida y
continuidad en sus tratamientos.

El grupo de Jóvenes por Tampico llevo a cabo dos actividades de recaudación a
beneficio de Cáritas, con una caravana de útiles escolares y una rifa entre
amigos se sumaron a esta causa.
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Donativos que trascienden

Gracias a la iniciativa de
nuestros aliados y a todas las
personas que con su valioso
apoyo participaron en la
campaña financiera se logró la
adquisición de una camioneta 
 necesaria para la operación e
incremento de los desayunos
que produce la Planta de Soya.

 

1520 TARIMAS
CONVERTIDAS

CAMIONETA
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CUBREBOCAS, GEL ANTIBACTERIAL

Recibimos de  Servicios Caritativos de la Iglesia Mormona, donativo del
sistema de filtrado de agua y serpentín de caldera, equipo  necesario para

el buen funcionamiento de la Planta de Soya.
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EQUIPO RENOVADO

Iimportantes donativos de cubrebocas, gel antibacterial recibimos por
parte de Fundación Pantaleon y Cáritas Mexicana.



 

HOTELES SE SUMAN

Recibimos del Hotel City Express y del Hotel Posada
de Tampico importante donativo de blancos

destinados a familias más vulnerables de nuestra
comunidad.
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Muestra Gastronómica

Llevamos a cabo el encuentro gastronómico de alimentos
elaborados con soya, con la participación de beneficiarias del

programa de desayunos y el apoyo de nuestros patrocinadores,
Foly Muebles y Le Cordon Bleu Tampico.

 

 Tuvimos la participación de 10 centros de reparto y 70 platillos.

Continuamos contribuyendo a fomentar una cultura de la sana
alimentación a través del consumo de soya que por sus

propiedades nutritivas ayuda a combatir la desnutrición
principalmente en niños y adultos mayores.
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Taller 
CreArte

Los niños del taller Crearte participaron
con gran entusiasmo en el primer concurso

denominado "Plantando vida" en donde
tuvieron oportunidad de crear, imaginar y

plasmar el resultado en una maceta
elaborada con material reciclado.

LOS GANADORES DEL CONCURSO RECIBIERON JUGUETES,
MOCHILAS Y ÚTILES ESCOLARES,  ADEMÁS UNA TABLETA

PARA LOS GANADORES DE LOS PRIMEROS LUGARES.

PLANTANDO VIDA

Con el deseo de seguir
fortaleciendo las

habilidades creativas
de nuestro grupo de

niños del taller,
seguimos activos.



Taller 
CreArte

Se lanzó la convocatoria para participar en el
primer concurso denominado "Minialtares". El
colorido y la creatividad fueron los elementos
más sobresalientes en los trabajos realizados por
los niños del taller.

LOS GANADORES DEL CONCURSO RECIBIERON UN
RECONOCIMIENTO Y UN PAR DE ZAPATOS PATROCINADO POR

FRED ZAPATERÍAS.

MINIALTARES

 Promoviendo nuestra
cultura mexicana y

unión familiar.



Torneo Anual de
Golf



Con gran éxito se llevó a cabo nuestro Torneo
Anual de Golf. 

160 jugadores reunidos y 37 patrocinadores en
torno a una causa. 



GALLETAS CON
CAUSA

Con una producción de  350
cajas, logramos recaudar

fondos para el taller de
niños CreArte.

JUGUETES
 

Con dos campañas en el
año logramos entregar un 
 un total de 865 juguetes.

Gracias a la respuesta
positiva de instituciones
educativas y de nuestra

comunidad .

MOCHILA CON
CORAZÓN

Gracias a la suma de
esfuerzos de nuestra

comunidad, empresas e
instituciones educativas

se logro entregar 565
mochilas con útiles

escolares.

Campañas 

GALLETAS CON CAUSA CAMPAÑAS DE JUGUETES



 

Entregamos un total 111 despensas a
familias vulnerables, resultado de la suma

de apoyo con instituciones educativas,
empresas y nuestra comunidad.

Gracias al apoyo de la Cadena
Comercial OXXO, fuimos beneficiados
con un donativo económico resultado

de redondeo 2021.

Gracias a Grupo Ibarra por permitirnos seguir llegando a quien más lo

necesita a través del redondeo en las tiendas Subodega, los meses

octubre, noviembre y diciembre del 2020, donativo recibido en enero

2021. 

CAMPAÑA DE ADVIENTO

CAMPAÑA DE REDONDEO



Dona, Ayuda y Comparte

El Bazar Cáritas nace con la
intención de continuar con
nuestra labor a través de los
donativos en especie que
recibimos y que son destinados
a dos grandes fines, la
recuperación económica y la
donación a la población
vulnerable por medio de
nuestros 4 programas
asistenciales. De esta forma
apoyamos a la comunidad con
artículos nuevos y seminuevos
en excelente estado que se
consiguen a cambio de una
cuota de recuperación. Con esta
recuperación económica
podemos apoyar a los casos que
diariamente llegan a esta
organización en busca de apoyo
médico asistencial.

Bazar
¡¡ESTAMOS
LISTOS!
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Redes sociales

Este año pusimos especial énfasis en la activación de nuestras redes
sociales, lo que nos dio oportunidad de tener mayor alcance en la
comunicación con nuestra comunidad.

R E D I S E Ñ A M O S
 

 N U E S T R A  P Á G I N A  W E B
W W W . C A R I T A S T A M P I C O . O R G . M X

3723 
SEGUIDORES

945
SEGUIDORES

22
SEGUIDORES

18
SUBSCRIPTORES
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¡Gracias!

Delivering newsletters through email is one of the best ways to build
a strong relationship with your members and customers.

LATEST POSTS

A nuestros aliados, donadores, voluntarios,
benefactores y colaboradores que durante 37 años han

depositado su confianza en esta organización. Juntos
logramos trascender en la vida de muchas personas.

 
  El mundo cambió y nosotros con él, hoy más que

nunca alguien necesita de ti, unidos, sumando
esfuerzos, multiplicando manos, optimizando recursos,

estaremos presentes.
 

¡ Vamos por más este 2022!
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