16 de mayo 2016
ASMAC / JSN / 16.110

ASUNTO:
Colecta de Alimentos en el marco del Día Mundial de la Nutrición.
DIRIGIDO A:
Presidentes de Provincia de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, ChalcoIxtapaluca, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel
Hidalgo, Tlalpan, Valle Noreste, Venustiano Carranza.
Estimados hermanos scouts:
Como lo dicta nuestro tercer artículo de la ley scout: “El scout es útil y ayuda a los
demás sin pensar en recompensa”. En esta ocasión, los invitamos a sumarse a la
colecta de alimentos que se llevará a cabo este 28 de mayo 2016 por el Día Mundial de
la Nutrición, en hermandad con la fundación Alimento para Todos (APT). Únete, y
ayúdanos a llevar alimento a las poblaciones marginadas de nuestra ciudad.
¿Qué es Alimento Para Todos?
Es una institución de asistencia privada no lucrativa que recupera alimento proveniente
de la Central de Abasto de la Ciudad de México, donadores de industrias y tiendas de
autoservicio para luego canalizarlo a población vulnerable y comunidades marginadas.
APT tiene como misión recuperar alimento digno para distribuirlo a instituciones y
grupos organizados en condiciones de inseguridad alimentaria, procurando un
equilibrio nutricional; y se rige por los valores de dignidad, honestidad, respeto,
responsabilidad, compromiso social y lealtad.
¿Cómo apoyar?
En conjunto con tu provincia, establezcan un lugar para llevar a cabo la colecta de
alimentos (éstos pueden estar próximos a su fecha de expiración) y el horario en que
los recibirán. Una vez definidos los puntos anteriores, se deben notificar a
“vinculacion.institucional@scouts.org.mx”. Posteriormente, recibirán un distintivo para
identificar su zona de colecta así como bolsas o costales para guardar los alimentos.
De igual forma se les proporcionará el contacto de la persona de APT que se encargará
de recoger lo recolectado y llevarlo a sus bodegas, donde será clasificado y
distribuido.
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¿Quiénes participan?

Toda la membresía

Lugar

Designado por la provincia.

Fecha
Sábado 28 de mayo 2016.

RECOMENDACIONES

•

Invita a los grupos de tu provincia a participar e involucra a tu comunidad.

•

Elige un local de grupo o explanada delegacional para llevar a cabo la colecta de
víveres.

Para cualquier pregunta o comentario envía un correo a:
vinculacion.institucional@scouts.org.mx o a desarrollo.insitucional@scouts.org.mx

Más
información:
Consulta
www.alimentoparatodos.org.mx

el

boletín

informativo

adjunto

y

visíta

Siempre listo para servir

José Luis Cárdenas Cortés
Jefe Scout Nacional
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