
CONSIDERA APOYAR
RECONSTRUYÉNDONOS EN MÉXICO



Somos una comunidad de padres de la Escuela 
Waldorf de Cuernavaca que, en respuesta al terremoto 
del pasado 19 de septiembre en Morelos, México, nos 
organizamos para ofrecer ayuda directa a las familias 
afectadas por el sismo. Gracias a la transparencia 
e independencia de nuestro esfuerzo, personas y 
organizaciones civiles como nosotros se han unido 
a esta iniciativa. Te invitamos a ser parte y ayudar a 
RECONSTRUYÉNDONOS EN MÉXICO.

RECONTRU�
YÉNDONOS 
en México



A las faldas de nuestro querido volcán Popocatépetl, 
en la zona este del estado es en donde se originó el 
epicentro del sismo. Ahí se encuentra Hueyapan, unas de 
las comunidades Nahuas en la que estamos ayudando. 
Hueyapan cuenta con una población de alrededor 
de 6,500 habitantes, dedicados principalmente a la 
agricultura y bordado de textiles.

Aquí y en los pueblos aledaños es donde, al momento, 
estamos concentrando nuestra energía, amor y 
apoyo. Al tercer día del sismo, ya se contaba con dos 
campamentos base en Hueyapan y en las últimas 
dos semanas hemos despejado los escombros de 
alrededor 40 casas de las más de 135 casas que fueron 
dañadas o completamente destruidas en el terremoto. 
Hemos canalizado mano a mano más de 50 toneladas 
de ayuda humanitaria en forma de alimentos, agua y 
materiales para la construcción. Esto ha sido enviado a 
Hueyapan y comunidades aledañas en donde algunos 
de nosotros estamos trabajando como voluntarios. En 
Jojutla, ciudad devastada por el terremoto, otro grupo 
de padres de nuestra comunidad han instalado cocinas 
comunitarias y están trabajando con los comercios 
locales para despejar el escombro.

Hoy en día nos estamos enfocando en construir 
casas sustentables y ecológicas para las familias 
damnificadas. Aunque muchos se han centrado en la 
entrega de materiales, para nosotros es claro que las 
donaciones monetarias en este momento son las más 

útiles, ya que por un lado permiten la compra de lo que 
realmente se necesita y, por otro lado, en el proceso, 
se apoyan a las empresas locales y activándose la 
economía local.
 
El evento ha sido una experiencia que ha transformado 
la vida para muchos y, a su vez, el país ha asumido 
el reto al igual que nuestra comunidad junto con toda 
la red de amigos que hoy tenemos. Sentimos que es 
nuestra responsabilidad ayudar a mejorar la calidad de 
vida de nuestros vecinos y creemos que es un regalo de 
la vida el poder hacerlo. La solidaridad es una respuesta 
natural y a la vez una respuesta hermosa.



Te agradecemos desde lo más profundo de nuestros 
corazones que formes parte de esto. Cualquier 
donación hace la diferencia.
 
La Fundación Comunidad, nos está ayudando a
recibir fondos de personas e instituciones y nos 
ofrecen recibos deducibles de impuestos.

Tu contribución la puedes hacer a través de:
Comunidad A.C.
Banco.- Banamex
Cuenta Bancaria No. 80 399 35
Sucursal.  481
Clabe interbancaria 0025 4004 8180 3993 55
Con referencia: “RECONSTRUYENDONOS”
Agradeceremos nos mandes tu recibo bancario, 
con tu nombre, monto donado y fecha del depósito 
a: gracias.reconstruyendonos@gmail.com

Si requieres recibos deducibles de impuestos 
contáctanos para que te lo hagamos llegar.

Las comunidades y nosotros te damos las
gracias por tu apoyo.


