ASMAC / JSN / 15.161
Meztitla, Morelos, 24 de octubre 2015
Asunto:
Centro de acopio en la Oficina Scout Nacional.
Dirigido a:
Toda la membresía del área metropolitana.
Estimados hermanos scouts,
Derivado de los pronósticos emitidos para nuestro país por el huracán
“Patricia”, la Asociación de Scouts de México, A. C. ha establecido en la
Oficina Scout Nacional ubicada en Córdoba 57, Colonia Roma Norte,
Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, un centro de acopio.
La recepción de víveres iniciará desde el sábado 24 de octubre a las
12:00 horas y hasta el domingo 25 de octubre a las 19:00 horas. Con
base en la siguiente lista de artículos publicada por la Cruz Roja
Mexicana estaremos recibiendo:
Alimentos

















Atún en lata abre fácil o bolsa de 85 a 155 gr.
Sardinas lata abre fácil de 300 gr.
Frijoles en bolsa de 500 gr. o 1 kg.
Lenteja en bolsa de 500 gr. o 1 kg.
Sopa de pasta en bolsa de 200 gr. o 500 gr.
Chiles en lata abre fácil de 380 gr.
Consomé de pollo en polvo de 370 gr. o cubos de 140 gr.
Verduras en lata abre fácil o tetra pack de 380 gr.
Sal en bolsa o en bote de 200 gr. a 1 kg.
Mayonesa de 380 gr.
Aceite para cocinar de 1 lt.
Café soluble de 80 gr. a 100 gr.
Azúcar de 1kg.
Mermelada de 500 gr.
Chocolate en polvo o tableta.
Galletas saladas y dulces en paquete de 100 gr. a 200 gr.

Higiene personal









Papel sanitario paquete de 4 rollos.
Toallas femeninas paquete.
Cepillo dental.
Pasta dental.
Champú.
Jabón de pastilla.
Rastrillos.
Toallas húmedas.
Limpieza hogar










Jabón en polvo de 1 kg.
Pino de 1 lt.
Escobas.
Cepillos
Jaladores.
Jergas.
Franelas.
Cubetas.
No se recibirá





Agua.
Medicamentos.
Ropa.

Además de este centro de acopio, podrán acudir directamente a la Cruz
Roja Mexicana y/o DIF. Asimismo, los invito a colaborar como
voluntarios en cualquiera de los centros de acopio a nivel nacional.
“El deber de un Scout es ser útil y ayudar a los demás.”
Siempre listo para servir,

José Luis Cárdenas Cortés
Jefe Scout Nacional

