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“Yo represento a una Fundación a favor de la 
mujer y quiero apoyar a las mujeres del centro”

“En la Fundación que represento ofrecemos becas 
y talleres para el empoderamiento de la mujer”

La ACH organiza la impartición de los talleres y la entrega de las becas, 
de acuerdo a la estrategia y las prioridades de la zona

“La Fundación que represento está impartiendo dos talleres y ha 
entregado tres becas, conforme a lo planeado”

“La Alianza incluye mi proyecto en el informe de las acciones 
realizadas”



• Restauranteros: 
concesión de 1 cena o comidas o desayuno para una 
familia (semanal, mensual u otro).

• Hoteleros: 
1 cortesía de hospedaje para pareja de recién casados 
o para aniversario.

• Propietarios de salas de cine, teatros o centros 
de espectáculos: 

pases o boletos gratis por semana o descuentos en 
consumo.

• Librerías: 
donación de libros, ferias de libros u organización de 
clubes de lectura, cuentacuentos.

• Becas
(completas o parciales) para alumnos de educación 
media y superior (seleccionados entre la comunidad).

• Comerciantes: 
donación de insumos o enseres en sus posibilidades. 

• Impartición de talleres, cursos o conferencias 
en temas especializados (para negocios y empresas, 
restaurantes, arquitectos, diseñadores, historiadores, 
etc.)

• (gratuitos o con becas 100%, medias becas o descuentos 
para vecinos del Centro Histórico).

• Participación de artistas en eventos en espacios 
públicos.

• Actividades al aire libre con la comunidad.

• Demostraciones deportivas, desfiles, clases de: 
canto, belleza, corte y confección, repujado, etcétera.

ALGUNOS EJEMPLOS DE 

APOYOS PARA LA COMUNIDAD 
SEGÚN EL GIRO DE ACTIVIDAD



• Artículos escolares
• Artículos de limpieza
• Medicinas
• Despensas
• Juguetes
• Plantas de ornato 
• Pintura
• Brochas 
• Baterías de cocina 
• Ropa

• Ferias de servicios de salud, con asesorías y 
orientación, donación de mastografías, 
aparatos auditivos, sillas de ruedas, 
exámenes de VIH, glucosa, etc. 

• Eventos culturales con causa (para que los 
asistentes donen artículos específicos). 

• Facilitación de espacios para eventos.

• Visitas guiadas gratuitas.
• Recorridos para gente con discapacidad.

• Actividades lúdicas al final de los recorridos. 

• Impartición de cursos o talleres en sus 
instalaciones.

• Obsequios de recuerdo de la visita.

ALGUNOS EJEMPLOS DE 

APOYOS PARA LA COMUNIDAD 
SEGÚN EL GIRO DE ACTIVIDAD
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Ponte en contacto con nosotros:

contactosocial.ach@gmail.com 

INSCRÍBETE

Llena el formulario disponible en

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFEY_E_UDH6KWwQNgzPhRiz2MbCb3Klbs7zgPeul0pxLyBMg/viewform



