Caliente Ayuda®, somos un programa dedicado a ayudar y apoyar a las personas más vulnerables de nuestra región,
llevando lo necesario para brindarles una mejor calidad de vida, oportunidades y desarrollo.
Trabajamos en campañas importantes con organismos de alto impacto como Cruz Roja, DIF, y Hospital Infantil de las
Californias, entre otros.
Tenemos jornadas ecológicas, en donde limpiamos playas, reforestamos parques a nivel nacional, otorgamos becas,
fomentamos el deporte, realizamos eventos a beneficio y visitamos orfanatorios y asilos.
Contamos con una gran red de voluntarios conformado por Sintoled, Alba Roja, UNO, el área de recursos humanos,
empresas hermanas, y la Dirección de Comunicación Social, que gracias a todos ellos, se ha consolidado nuestro
voluntariado.
Con el programa Caliente Ayuda®, se ha logrado impactar la vida de miles de personas, y con gran orgullo, agradecemos
el apoyo que desinteresadamente nos brindan quienes forman parte de ésta noble causa. De esta forma los invitamos para
que sigan participando en cada una de nuestras actividades y recordarles que éste programa es de todos y tiene un fin
común, ayudar a los más necesitados en nuestra comunidad. Sabemos que con su apoyo lograremos cumplir con la meta.

Objetivos del Programa Caliente Ayuda®
El objetivo más importante es “Ayudar” a la comunidad a nivel local, estatal y nacional a través de diversos programas y
actividades especificas.
Reforzar y proyectar de manera efectiva nuestra imagen como empresa socialmente responsable y comprometida con la
sociedad.
Por medio de estas actividades hacer atractiva nuestra empresa, para atraer más clientes que participen de los servicios que
ofrecemos, haciéndolos parte del proyecto “Caliente Ayuda” a través de estrategias y campañas diversas.
Misión
Asegurar que la ayuda a los diversos programas de apoyo llegue de manera eficiente y oportuna, así como difundir y
reforzar la labor social que la empresa ha venido desarrollando a lo largo de su existencia.
Valores
El programa Caliente Ayuda® se identifica plenamente con los valores de Caliente®
*Integridad
*Excelencia
* Pasión
*Colaboración Conocimiento
*Devoción hacia el Servicio

Consejo:
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A.C.
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Lic. Manuel Galáz

Voluntariado:
Recursos Humanos
Comunicación Social
Sindicato Sintoled
Sindicato Alba Roja
Sindicato UNO

Mercadotecnia y Diseño
Lic. Guillermo Farías
Lic. Lourdes Aldréte

Lic. Flora Hernández
Lic. Gabriela Rodríguez
Lic. Mario Madrigal M.
Sr. Enrique Vergara.
Lic. José Luis Rangel

MEDIO AMBIENTE
La conservación del medio ambiente es
imprescindible para la vida de las generaciones
actuales y venideras.
Es por esto que Caliente Ayuda® se suma a
diferentes proyectos para salvar nuestro planeta,
como “salvemos la playa”, “reforestación de
parques” entre otros y asi crear conciencia del
cuidado a nuestro medio ambiente para evitar las
consecuencias en nosotros y nuestras familias.

Caliente Ayuda® realiza brigada de
limpia en colonia San Clemente en
Mexicali

El Sindicato Unión Obrera, realizó una
brigada de limpia en una colonia de escasos
recursos con el nombre de San Clemente en
la periferia de la ciudad de Mexicali
apoyados por personas del lugar, en donde
adolecen de muchos lotes baldíos con
incontable basura, por lo anterior los
jóvenes se dieron a la tarea de limpiar estos
terrenos, para que los habitantes de esta
colonia puedan tener mejores condiciones
de vida, así mismo se entregaron despensas
a personas que a pesar de su necesidad
apoyaron la brigada con mucho ímpetu y
alegría. Sigamos cambiando vidas.

Jornada Comunitaria
Como parte de las actividades comunitarias que
Sintoled-CROC realiza en beneficio de las
comunidades en donde está presente, la mañana
del 15 de julio colaboradores de la ciudad de
Tijuana organizaron una jornada de rehabilitación
de la barda perimetral del parque central de la
colonia Independencia; cabe resaltar que ésta
actividad se llevó a cabo de la mano con el
programa Caliente Ayuda® y con el diputado
Marco Antonio Corona.

Caliente Ayuda® se suma a la
rehabilitación de áreas públicas en
Tecate
Para mejorar los espacios deportivos y áreas verdes,
en el Ejido Chulavista, zona rural del Pueblo Mágico, a
petición de la alcaldesa Nereida Fuentes González, el
Instituto Municipal del Deporte está desarrollando una
campaña permanente de rehabilitación y recuperación
de espacios deportivos, a modo de mantener lugares
dignos para la comunidad, en donde éstos sean centros
de esparcimiento familiar.
En Caliente Ayuda® apoyamos e impulsamos la
práctica deportiva en diferentes niveles, estamos
convencidos de que el deporte es un factor de cambio
para la sociedad, en el que se destacan los valores de
la disciplina, el esfuerzo y la constancia, como factores
claves para alcanzar metas a largo plazo, convencidos
de esto, otorgamos un donativo económico para la
compra de pintura que se utilizó para rehabilitar el
cerco perimetral de la Unidad Eufrasio Santana y
algunas otras áreas.

Organiza Sintoled-CROC
jornada Comunitaria en Tijuana
Como parte de las actividades comunitarias que
Sintoled-CROC organiza en cada entidad en la
que está presente, la mañana del 2 de
septiembre colaboradores de este gremio en la
ciudad de Tijuana realizaron una jornada de
limpia en la colonia Del Río parte baja. En esta
actividad además de limpiar áreas verdes y
pintar bardas "grafiteadas", se tuvo una clase de
zumba para las vecinas del lugar, así como un
taller
de
dibujo
para
los
niños
de dicha colonia, al igual que se donaron
despensas. Cabe destacar que esta jornada
también forma parte de las acciones que se
realizan en el marco del convenio de
colaboración que la central obrera CROC firmó
con la Secretaría de Gobernación para la
prevención social de la violencia y la
delincuencia, contando con la participación de
voluntarios de Caliente Ayuda®, Red de Mujeres
Sintoled Tijuana, Tianguis Fusionarte y Conalep
Plantel 1.

Participa Caliente Ayuda® en
jornada de limpia de playa
Como parte de las campañas ecológicas en las
que Caliente Ayuda® participa en cada
localidad en la que está presente, la mañana del
16 de septiembre, colaboradores de la ciudad
de Tijuana se unieron a la jornada de limpia
“Salvemos La Playa”, que la agrupación
Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental
organiza año con año. Cabe señalar que esta
actividad la realizamos de manera conjunta con
nuestros sindicatos Alba Roja y Sintoled-CROC,
así como por voluntarios de las distintas
empresas y áreas que conforman a Grupo
Caliente; agradecemos a los compañeros que
sumaron su granito de arena a esta noble
causa.

SALUD
La salud es la condición de todo ser vivo que
goza de un absoluto bienestar, tanto a nivel
físico, como a nivel mental y social. Es el estado
ideal de una persona, en virtud de que al sentir
la ausencia de enfermedad, puede llevar una
vida normal y productiva.
Esto motiva a que el voluntariado de Caliente
Ayuda® participe en las colectas anuales de
distintos organismos, campañas y eventos a
beneficio.
Sabemos que estamos dando esperanza a todas
aquellas personas que necesitan de nuestra
ayuda. Continuaremos unidos para lograr hacer
una gran diferencia.

Caliente Ayuda® apoya a Cruz Roja
Mexicali
El programa Caliente Ayuda® apoyó a Cruz
Roja en el boteo que hace ésta noble
institución para recaudar fondos. En dos
cruceros en donde más de una veintena de
colaboradores se dieron a la tarea de
acercarse con los automovilistas a
solicitar su apoyo, a pesar del intenso
calor, los jóvenes obtuvieron muy buena
respuesta de los conductores que
contentos apoyaban el esfuerzo realizado
por una noble causa.

Realiza Caliente Ayuda® boteo a
favor de Cruz Roja

En el marco de la colecta nacional 2017, por noveno año
consecutivo Grupo Caliente a través de su programa
Caliente Ayuda® se sumó a los trabajos de colecta de la
Cruz Roja, y durante tres días los voluntarios salieron a
las calles de Tijuana para botear a favor de la benemérita
institución y ayudar a la recaudación de 355 millones de
pesos, meta de la colecta Cruz Roja Mexicana 2017.
Para esta edición 2017
se sumaron
más de 70
voluntarios de Caliente Ayuda®
en conjunto con
representantes de los sindicatos Sintoled y Alba Roja ,
quienes pusieron mucho entusiasmo al servir a la
comunidad y en especial a la Cruz Roja que siempre está
presente en los momentos que más la necesitamos.
La Cruz Roja Mexicana es una institución que gracias a la
participación invaluable de todos los órdenes de
gobierno, iniciativa privada y la ciudadanía, aún se
mantiene vigente y al servicio de la comunidad, así lo
expresó el Sr. Francisco Ramirez Guerrero, Director de
Comunicación Social de Grupo Caliente y representante
del programa Caliente Ayuda®. Además reconoció el
trabajo del voluntariado de Caliente Ayuda®

GRUPOS VULNERABLES
Durante la última década, la atención a grupos
vulnerables, también conocidos como grupos sociales en
condiciones de desventaja, ocupa un espacio creciente con
especial atención a los procesos de vulnerabilidad social
de las familias, grupos y personas.
Caliente Ayuda® y el voluntariado, tienen un
compromiso con la sociedad y se preocupan por su
bienestar.
Están comprometidos para apoyar a personas que en
circunstancias difíciles lo necesitan, tanto en el cuidado,
respeto, calidad humana, y que no cuentan con los
recursos necesarios para satisfacer sus necesidades
básicas.
Ayudemos al más necesitado. Con el apoyo de todos, lo
lograremos.

Apoyo a personas
necesitadas, Caliente Ayuda®
El
sindicato
Unión
Obrera
en
representación del programa Caliente
Ayuda®, siempre apoyando a quien más lo
necesita. En esta ocasión el Lic. José Luis
Rangel Cortéz, Secretario General del
Sindicato Unión Obrera, acudió al llamado
de necesidad de familias mexicalenses a
los cuales se les quemó su vivienda,
quedando en una situación difícil,
llevándoles agua, comida, ropa, y otros
enseres para aminorar la pérdida
material.

Festejan Voluntarios “Navidad”
con Niños de Casa Hogar
Con motivo de las fiestas decembrinas la
Asociación Civil FusiónArte México, de la mano
con el Sindicato Nacional Sintoled-CROC y
Caliente Ayuda®, llevó a cabo una posada cultural
para los niños de la Casa Hogar Manantial de
Esperanza; evento que tuvo como fin no sólo
festejar a los pequeños de este lugar, sino
además fomentar actividades culturales en
grupos vulnerables.
En esta celebración los niños de la casa hogar
tuvieron la oportunidad de dibujar, pintar
cerámica, crear marionetas, jugar
lotería,
memoria, “mete gol”, anotar canasta, entre otras
actividades físicas más, en donde al finalizar cada
una de ellas se ganaban un premio; además de
esto, rompieron piñatas, comieron tamales y
pastel; sin olvidar la entrega de regalos que se
obtuvieron de la campaña “apadrina un niño” que
FusiónArte y Sintoled-CROC lanzaron entre sus
colaboradores, amigos y familiares para poder
regalar a cada niño lo que ellos le pidieron a Santa
Claus.

Juguetón Día de Reyes
Caliente®
Todos los días de Reyes en representación de
Caliente Ayuda®, celebramos un juguetón en
donde agradecemos el apoyo de todos los
compañeros de las diferentes áreas de nuestra
empresa Grupo Caliente® y en especial a los
miembros de LUCKY BASTARDS TEAM que
apoyaron donando juguetes nuevos así como
despensas, piñatas y pasteles para pasar un día
bello en la casa hogar MefiBoset de la ciudad de
Mexicali, en donde medio centenar de niños se
divirtieron, comieron y disfrutaron de los
juguetes que con motivo del día de reyes les
fueron entregados con mucho cariño. El Lic.
José Luis Rangel Cortéz agradeció a los niños y a
los encargados del orfanato la oportunidad de
disfrutar con ellos, comer, abrir regalos y
disfrutar rompiendo piñatas.

Llevan Voluntarios a Niños de
Casa Hogar a Disfrutar del
CECUT
Con el objetivo de promover las expresiones
culturales que hay en Tijuana entre los grupos
vulnerables de nuestra ciudad, la Asociación Civil
FusiónArte México, de la mano con Caliente
Ayuda® y los Sindicatos Alba Roja y SintoledCROC, llevó a los niños de La Casa Hogar La Gloria
a conocer el Centro Cultural Tijuana.
Los asistentes tuvieron la oportunidad de realizar
un taller de barro, recorrer el acuario, ver la
película de ballenas en el domo IMAX y observar la
exposición que hay en el Museo de las Californias
sobre la historia de nuestro estado.
La intención es que los niños conozcan las
diferentes actividades culturales que se generan
en la ciudad ya que por su situación de
vulnerabilidad es complicado que tengan la
oportunidad de conocer este tipo de lugares.
Agradecimos todas las atenciones que el Centro
Cultural Tijuana tuvo hacia los niños y voluntarios.

Conviven en Cuernavaca con
Niños de Casa Hogar
Conscientes de la importancia de generar
un vínculo entre nuestros colaboradores y
la comunidad, compañeros de la ciudad
de Cuernavaca visitaron la Casa Hogar
Eugenia, en donde convivieron con los
menores de este orfanatorio, a quienes se
les brindó un pequeño presente, así como
juegos y comida, también se donó a dicha
institución productos para su despensa;
cuadernos, ropa en buenas condiciones,
zapatos y artículos de higiene.

Jornada Asistencial en
Guadalajara
Parte fundamental de las actividades que
realizamos en Sintoled-CROC y Caliente
Ayuda®, está relacionada con el trabajo
comunitario y asistencial que promovemos
entre
nuestros
colaboradores,
pues
estamos convencidos que generar un
vínculo entre ellos y la sociedad es
primordial para la identidad, en ese sentido
a finales del 2016 compañeros de la Sala
Arboledas en la Ciudad de Guadalajara, en
conjunto con la Parroquia San Francisco,
llevaron a cabo una jornada de entrega de
comida a las personas de escasos recursos
que viven en las casas aledañas a las vías
del tren.

Realizan Jornada Asistencial
colaboradores de San Luis
Potosí
Apoyar a las personas con menos
recursos de las distintas ciudades en las
que Sintoled-CROC y Caliente Ayuda®
tienen presencia, es un eje fundamental
de nuestras actividades, por ello y como
parte de los festejos del Día de Reyes que
llevamos a cabo, colaboradores de la
ciudad de San Luís Potosí organizaron
una jornada asistencial en zonas
marginadas en las que se
donaron
despensas, juguetes y tuvieron un
convivio con la presencia de los “Reyes
Magos”.

Jornada Asistencial
colaboradores de la ciudad de
Morelia
Generar
sonrisas
con
“pequeñas”,
acciones como obsequiar ropa y juguetes
a personas y niños de escasos recursos,
ha sido una constante en el trabajo
comunitario que realizamos en SintoledCROC, por ello con motivo del Día de Reyes
y de la mano con el Programa Caliente
Ayuda®, colaboradores de la ciudad de
Morelia
organizaron
una
jornada
asistencial en la comunidad ejidal del
Quinceo, uno de los lugares con
condiciones más precarias. A nombre de
nuestro Secretario General Mario Madrigal
Magaña agradecemos a quienes hicieron
posible esta actividad.

Lleva Caliente Ayuda® a niños de
Casa Hogar a conocer estadio y
zoológico
Caliente Ayuda® llevó a los niños de Casa Hogar a
conocer estadio y zoológico. Generar una sonrisa
en niños de grupos vulnerables en ocasiones
resulta no tan complicado como uno se imagina;
por ello en Caliente Ayuda® nos esmeramos por
buscar provocar instantes de felicidad en quienes
más lo necesitan, como parte de las actividades
comunitarias que realizamos.
En esta ocasión llevamos a los niños de la Casa
Hogar Rayito de Luz y Esperanza a que
recorrieran el Estadio Caliente y el Parque
Zoológico Internacional,.
Sin duda que para Caliente Ayuda® este tipo de
actividades representa una oportunidad de seguir
demostrando que “Trabajando Juntos Podemos
Cambiar Vidas”.

Entrega de la colecta
para casa hogar
Colaboradores de Caliente Ayuda®, integrados por los
Sindicatos Alba Roja y Sintoled, así como por
compañeros de Recursos Humanos y Comunicación
Social de Grupo Caliente®, visitaron la Casa Hogar
Rayito de Luz y Esperanza para realizar la entrega de
los juguetes y alimentos aportados por los
compañeros de Caliente® para los niños de dicho
orfanatorio.
Esta actividad se realizó como parte de las
actividades comunitarias que Grupo Caliente®, a
través del programa Caliente Ayuda®, organizan a lo
largo y ancho del país para apoyar a diferentes grupos
vulnerables.
Entre las cosas donadas se encuentran víveres,
juguetes, ropa y artículos de higiene personal;
además de la entrega los asistentes tuvieron la
oportunidad de convivir, a través de juegos con los
niños de este orfanatorio.

Regalan Colaboradores de
Monterrey Juguetes a Niños de
Escasos Recursos
Colaboradores de los Casinos Caliente® de
Monterrey regalaron juguetes a niños de escasos
recursos como parte de las actividades
comunitarias que Sintoled-CROC y Caliente
Ayuda® realizan en cada comunidad en la que
están presentes.
Compañeros de Monterrey visitaron la colonia
Los Altos, en Apodaca Nuevo León, para
entregar juguetes a niños de escasos recursos.
Esta actividad fue posible gracias a la donación
de juguetes de los compañeros de Caliente
Casino Guadalupe, quienes con motivo del “Día
del Niño” organizaron una colecta para recabar
dichos artículos.

Visita Sky Zone con
niños de Casa Hogar
Como
parte
de
las
actividades
comunitarias que en Caliente Ayuda®
realizamos a lo largo del año,
organizamos, junto con los Sindicatos
Alba Roja Croc y Sintoled Nacional, así
como con la asociación civil FusiónArte
México, una visita para los niños de las
casas hogar La Gloria, Rayito de Luz y
Esperanza así como Jazmín Elizabeth, a
Sky Zone, sitio en donde brincamos
comimos y convivimos con los pequeños
de estas instituciones. Muchas gracias a
todos los que nos apoyaron en esta
actividad sobre todo a Sky Zone por
recibirnos.

Caliente Ayuda® apoya a asilo
el refugio
El Lic. José Luis Rangel Cortéz Secretario
General del Sindicato Unión Obrera en
representación del programa Caliente
Ayuda® se dio cita con su comité, en el
asilo El Refugio ubicado en la capital del
estado de Baja California, en donde
adultos mayores residen; se llevaron
sillones reclinables, que la empresa Grupo
Caliente® a través del gerente regional el
Sr.
Antonio
Barranco
proporcionó,
haciendo la estancia de estas personas
más cómoda y satisfactoria.

Caliente Ayuda® apoya a los
admiradores de los Xolos a
cumplir su sueño

El pasado mes de agosto cuando se disputó el
juego Xolos vs Atlante, con el apoyo del
programa Caliente Ayuda® y el sindicato Unión
Obrera, niños y lideresas de diferentes colonias
con el sueño de conocer al equipo de todos los
Bajacalifornianos nos acompañaron al Estadio
Caliente a vivir la experiencia del partido. El
programa Caliente Ayuda® en Mexicali así
apoya a los sectores más desprotegidos de la
población.

Cine para todos, con Rotaract
Mexicali Centinela - Sindicato
Unión Obrera y Caliente
Ayuda®

Se llevó al cine a los niños de la casa
hogar "Tesoros Escondidos", un evento
organizado por Club Rotaract Mexicali
Centinela, a quienes se les apoyo con el
transporte y llevando juguetes a los niños
de parte del sindicato Unión Obrera y el
programa Caliente Ayuda® haciendo de
este día algo especial para los infantes,
sigamos cambiando vidas.

Sintoled-CROC, apoyan a
zonas afectadas por los Sismos
en México.
Como parte de las actividades que SintoledCROC realiza a favor de la comunidad y ante los
recientes desastres que se vivieron en nuestro
país, colaboradores de distintas ciudades se
juntaron para organizar colectas de víveres, ropa
y medicamentos para ser enviados a los lugares
que más lo necesitaban; así mismo
otros
compañeros se sumaron a las actividades de
voluntariado que la sociedad civil realizó en las
zonas afectadas. Ciudades como Tijuana, México,
Monterrey, Tecate, Ensenada, Cancún, y Veracruz
se unieron para apoyar a la gente en estos
momentos de necesidad; cabe resaltar que en la
mayoría de estas ciudades estas acciones las
llevamos a cabo de la mano con el programa
Caliente Ayuda®.

Festejan día del Abuelo en
Morelia
Como parte de las actividades comunitarias
que Sintoled-CROC apoyando el programa
que Caliente Ayuda® realiza en cada
entidad en la que está presente, la mañana
del 5 de septiembre colaboradores de
Casino Caliente Morelia visitaron el Asilo de
Ancianas del Divino Redentor, actividad en
la que además de convivir con las personas
que viven en este lugar, les donaron
diversos víveres; cabe señalar que esta
actividad forma parte de las acciones en las
que colaboramos con el programa Caliente
Ayuda®

Caliente Ayuda® entregando
despensas.
Voluntarios del programa Caliente Ayuda®
encabezados por el Lic. José Luis Rangel
Cortez se dieron cita en dos colonias de
escasos recursos en la periferia de la
ciudad, como la colonia Mayos y la colonia
Lucerna, en donde gracias al Ing. Jorge
Hank Rhon con su programa Caliente
Ayuda®, nos permite seguir llevando
despensas a tanta gente con necesidades.

Visita Asilo de Ancianos
Como parte de las actividades comunitarias
que en Caliente Ayuda® organizamos, la
mañana del 29 de agosto junto con el
Sindicato Alba Roja Croc, Sintoled Nacional y
Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente,
visitamos el asilo San Paul en la ciudad de
Tijuana, actividad en donde los voluntarios
convivieron con los adultos mayores que ahí
viven y les entregaron obsequios.

Caliente Ayuda® y Club Tijuana
Xoloitzcuintles de Caliente contribuyeron
en tareas de apoyo para damnificados del
sismo
Como hace 32 años en el terremoto de 1985, los mexicanos se
vuelven a unir para cooperar con las personas que quedaron
damnificadas por el sismo. Caliente Ayuda® y Club Tijuana
Xoloitzcuintles de Caliente se sumaron al apoyo de la ciudadanía
y las entidades dañadas entregando Mil despensas por un
representante de Grupo Caliente en la ciudad de México en el
centro de acopio del DIF nacional.
Esto sumado al esfuerzo que junto con el equipo de casa Club
Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente®, se abrió un centro de
acopio de víveres, medicina y herramientas, en el acceso 1 del
Estadio Caliente, rebasando las 75 toneladas de apoyo
colectadas.

X una tonelada de ayuda
Caliente Ayuda® se sumo a la campaña
X una tonelada de ayuda que organizó
el club Tijuana Xoloitzcuintles de
Caliente con la principal intención de
beneficiar
a
los
sectores
más
vulnerables de la ciudad de Tijuana, en
donde los colaboradores lograron
recabar 280 kilos en alimento (lentejas,
habas, frijol, avena, arroz y pastas).

Caliente y Fast Friends promueven
adopción de galgos retirados
El Canódromo Caliente® organizó una comida mexicana en
agradecimiento a los voluntarios de
Fast Friends (GPA),
encabezados por Joyce Mc Rorie, quien dirige esta organización
sin fines de lucro, que en coordinación con Caliente®, tienen un
programa de adopción de galgos, en donde hasta el momento se
han entregado más de 3 mil 500 ejemplares a lo largo de 20
años.
La etapa de competencia en carreras de los galgos se cumple a
los 5 años de edad, pasado este tiempo, los galgos son retirados
y entregados a esta asociación y ellos se encargan de buscarles
un hogar. La decisión de adoptar un perro de manera
responsable, es asumiendo todas las tareas que implica tenerlo
en casa; es una experiencia especial, inolvidable y muy
recomendable. Como en el caso de cualquier animal adoptado,
se entregan vacunados, desparasitados y esterilizados, el resto
está en manos de las personas adoptantes para ofrecerle cariño,
tiempo, alimento y los cuidados que necesite.
El proceso de adopción que sigue la asociación es buscar
hogares adoptivos que esten comprometidos con la tenencia
responsable de mascotas. Estableciendo procedimientos
formales para asegurar que corredores jubilados sean
colocados en hogares amorosos con gente que va a cuidar bien
de ellos.

Caliente Ayuda® a quienes menos
tienen
El sindicato Unión Obrera en colaboración
con el diputado Benjamín Gómez Macías
visitamos la casa del migrante en donde se
entregaron comida a los asistentes, de
igual manera, el diputado escuchó con
gran interés los comentarios de las
personas ahí presentes para buscar
solución a diversos problemas que le
fueron mencionadas.

Caliente Ayuda® apoya a
quienes más los necesitan
Debido a los tristes sucesos que
acontecieron en el sur de nuestro país,
con los sismos que dejaron a miles de
familias en condiciones difíciles, en
representación del programa Caliente
Ayuda® los compañeros agremiados del
sindicato Unión Obrera y de todas las
áreas de la empresa Grupo Caliente® se
dieron a la tarea de recolectar víveres.
Se juntaron casi 1500 kilos de ayuda,
que se enviaron a las zonas afectadas.

Desayunador salesiano del padre
Chava

Como ya es costumbre, se hizo una donación de
comida para el desayunador salesiano del padre
Chava, se donó barbacoa, pozole, arroz, frijoles,
tortillas y un rico champurrado. Personal del
desayunador, vinieron a las instalaciones del
Hipódromo
Caliente®
para
recoger
los
alimentos, y llevarlos a las personas que se
acercan a este lugar día a día.

EDUCACION
La educación es el proceso de socialización de los individuos. Al
educarse una persona, asimila y aprende conocimientos, esto
implica una concientización cultural y conductual.
No se le debe negar a ningún individuo, ya que es de suma
importancia para el desarrollo económico, social y cultural.
La Fundación Cuauhtémoc Hank A.C. otorga becas educativas a
estudiantes de excelencia académica, manteniendo convenios con
reconocidas instituciones .
Caliente Ayuda®, apoya a grupos vulnerables como lo es la niñez,
entregando cada año, útiles escolares y uniformes.
Gracias a éste apoyo, cada día más alumnos tienen la oportunidad
de concluir satisfactoriamente sus estudios.

Becas Educativas
Continuamos apoyando alumnos
de excelencia académica en el
2017
otorgamos
más
de
$1,000,000.- pesos en becas
educativas.
Seguiremos apoyando al futuro
de México.
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Caliente Ayuda®
comprometidos con la educación
El Sindicato Unión Obrera en representación
del programa Caliente Ayuda® se dio cita en
la colonia Colosio de la ciudad de Mexicali
Baja California, en donde se entregaron 100
paquetes de útiles escolares.

EVENTOS INSTITUCIONALES
Desde 1985, con la llegada del Ing. Jorge Hank
Rhon como Presidente del Consejo de la empresa,
se realiza el primer evento Día de Reyes, en
donde miles de niños llegan felices para disfrutar
de éste momento tan esperado, al igual que el Día
del Niño y el 10 de mayo, que se festeja a todas
las madres con un magno evento en el
estacionamiento del Hipódromo Caliente. Estos
eventos son de mucha alegría ya que vemos
caritas sonrientes y agradecidas por los miles de
regalos, comida y diversión que garantiza
felicidad a todos los asistentes. Es una tradición
que se transmite por generaciones y a lo largo de
32 años sigue siendo de las más esperadas.

Día de Reyes
Sonrisas y mucha alegría despertó entre los 5 mil niños
y niñas el festejo de “Día de Reyes” organizado como es
tradición desde hace treinta y dos años, por iniciativa
del presidente del Consejo de Caliente® el Ing. Jorge
Hank Rhon.
En esta gran fiesta, los niños y sus familias fueron
recibidos por el voluntariado de Caliente Ayuda®, que
les hacen entrega de rebanada de rosca, leche y bolsita
de dulces, así como el boleto para la rifa de atractivos
premios como bicicletas, muñecas, carritos, entre
muchos regalos más.
La atracción principal para niños y grandes, fue la
puesta en escena ¨ El Buen Charlie Brown ¨ en
colaboración con Pop producciones y el momento
estelar de la tarde llegó con la rifa de las primeras
bicicletas las cuales fueron entregadas por el
talento musical, por la familia Hank y esposas de los
directivos de Caliente®.
Entre regalos, bicletas y miles de sonrisas, una vez
más Caliente® cumplió la meta, llevar alegría a los
niños de Tijuana y sus familias.

Día del niño
Un día de diversión familiar repleto de regalos, juegos y
sorpresas, para celebrar a los niños de Tijuana fue como se
vivió la edición número 31 del festival del día del niño
organizado por Caliente Ayuda® y que fue presidido por el
Ing. Jorge Hank Rhon este año rompiendo record con más
de 10 mil asistentes.
Todos los niños fueron recibidos por el voluntariado de
Caliente Ayuda® con un delicioso desayuno y una bolsita de
dulces, dentro de la cual, al azar, los niños encontraron un
boleto canjeable por un juguete, entre los que destacaron
bellas muñecas barbies, pelotas de futbol, carritos de
fricción o hasta una fabulosa bicicleta.
La fiesta infantil más grande de Tijuana, concluyo con la
entrega de miles de regalos, entre ellos las tradicionales
bicicletas que han sido regalo para miles de niños durante
las 32 ediciones anteriores.

Día de la madre
Como un homenaje a las madres, el 10 de mayo, Caliente
Ayuda®, ofreció a las señoras y a sus familias un exquisito
desayuno mexicano que incluyó
los tradicionales
chilaquiles rojos, huevos, frijoles y papa leonesa y para
acompañarlo café, agua y refresco, esto en el marco del
tradicional festival del Día de las Madres para celebrarlas
y consentirlas, como un pequeño gesto de retribución por
todo lo que aportan a la sociedad con su esfuerzo diario, al
formar mujeres y hombres de bien.
El evento fue encabezado por el Ing. Jorge Hank Rhon,
quien acompañó a las más de 5, 000 mamás que se dieron
cita a la gran fiesta en su honor.
El momento más esperado de la tarde fue la rifa de regalos
en la cual la señora Graciela Carrilo Urquiza fue la
afortunada ganadora de un espectacular paquete que
constó de sala, comedor, cocina integral, refrigerador,
estufa, microondas, lavadora, secadora, recamara,
colchones y una televisión inteligente, la entrega del
premio fue por parte de las esposas de los directivos de
Grupo Caliente®.

VOLUNTARIADO
Es el trabajo de las personas que sirven a una
comunidad por decisión propia.
El voluntario es desinteresado, no persigue ningún tipo
de beneficio ni gratificación por su ayuda, persigue un
fin y un objetivo positivo y legítimo.
No es un pasatiempo ni entretenimiento, persigue la
satisfacción de una necesidad previamente definida
como tal.
El voluntariado está conformado por los Sindicatos
Sintoled, Alba Roja, UNO y personal de confianza;
todos ellos unen esfuerzo, corazón, dedicación y tiempo
para cumplir un solo propósito; AYUDAR.

Visita desayunador del Padre
Chava
El equipo de voluntarios de esta empresa
visitaron el Desayunador Salesiano Padre Chava,
en la ciudad de Tijuana, para obsequiar alimentos
a personas en desamparo que día a día acude a
este lugar.
Esta actividad fue encabezada por compañeros
de los Sindicatos Alba Roja y Sintoled, al igual que
por trabajadores de las distintas áreas,
departamentos y empresas que conforman Grupo
Caliente®, la comida consistió en barbacoa, mole,
sopa fría, frijoles y tortillas.
Los representantes de las agrupaciones
participantes, coincidieron en señalar que este
tipo de acciones son de suma importancia para
poder involucrar a sus colaboradores dentro de la
problemática social que se viven en cada Ciudad,
ya que sin duda el que la gente se una y ayude a
los demás genera un sentido de pertenecía y de
solidaridad que evidentemente se refleja en el
actuar de su vida cotidiana.

Realizan Voluntarios Campaña
“Una Noche Sin Frío”
Ante las bajas temperaturas que se viven en esta
época de invierno y con el propósito de brindar un
poco de abrigo a personas en desamparo, la
Asociación Civil FusiónArte México, los Sindicatos
Alba Roja y Sintoled-CROC, junto con el Programa
Caliente Ayuda®, realizaron una jornada de donación
de chamarras y cobijas a quienes viven en la calle o
lugares precarios de la ciudad de Tijuana
denominada “Una Noche Sin Frío”.
Esta actividad fue posible gracias a una colecta que
se organizó entre los colaboradores de estas
agrupaciones, quienes lograron recabar más de 400
artículos, los que fueron entregados durante un
recorrido nocturno por las inmediaciones del Río
Tijuana, las calles de la Zona Centro de la ciudad y en
algunas casas de asistencia como el asilo El Refugio,
mismo que da albergue a personas de la tercera
edad que son abandonas en las calles.
Cabe señalar que durante esta jornada también se
les regaló comida y una bebida caliente a las
personas que dormían a la intemperie.
.

Cafetón
Por noveno año consecutivo los “Voluntarios” de
Caliente Ayuda®, encabezados por los Sindicatos
Aba Roja y Sintoled-CROC, así como por las áreas de
Recursos Humanos y Comunicación Social de Grupo
Caliente®, participaron en el denominado “Cafetón
por la Esperanza” de Fundación Castro Limón, evento
a través del cual esta institución busca recabar
fondos para continuar con el trabajo que realizan a
favor de los niños con cáncer. En esta ocasión los
asistentes se reunieron en la sucursal de Café Baristi
Zona Río, en la ciudad de Tijuana, para compartir con
sus compañeros por espacio de 2 horas, tiempo en el
que apoyaron consumiendo café, ya que la dinámica
consiste en que todo el dinero recabado por la ventas
de ese día se done íntegramente a Fundación Castro
Limón; a nombre de los Sindicatos, áreas y
departamentos de Caliente® que integran el
voluntariado de Caliente Ayuda® agradecemos a
todos los compañeros que se sumaron a esta noble
causa y que sin duda con estas acciones siguen
demostrando que Trabajando Juntos Podemos
Cambiar Vidas

Se unen Voluntarios a festejos
Institucionales
Se unen voluntarios a festejos institucionales
en Hipódromo Caliente®. Como cada año el
Ingeniero Jorge Hank Rhon, Presidente de
Grupo Caliente®, llevó a cabo para toda la
comunidad
tijuanense
los
tradicionales
festejos de Reyes, Niño y Madres en el cual
miles de personas celebran con música,
regalos, comida y muchas sorpresas estas
fechas especiales.
Para los voluntarios de Caliente Ayuda®
siempre es grato apoyar a esta actividad y
recibir a los niños y sus familias .

Caliente Ayuda® apoya
Corre con Causa
Nos dimos cita en la Misión Dragón Caliente
para celebrar la carrera atlética corre con
causa, organizada por la Fundación
Cerebro la cual tiene como finalidad ayudar
a rehabilitar a personas que han sufrido
daño cerebral. En esta ocasión Caliente
Ayuda® les facilitó las instalaciones, y por
medio del Sindicato Unión Obrera,
encabezados por nuestro líder José Luis
Rangel Cortéz, 40 agremiados apoyamos
con la logística del evento, haciéndonos
cargo de los cruceros por donde los
corredores transitaban, así mismo de los
puestos de hidratación, y apoyo general en
la meta, logrando que el evento
transcurriera de manera amena y sin
contratiempos.

Paseo al zoológico
Caliente Ayuda®
en coordinación con
Sindicato Alba Roja CROC realizaron un
paseo por el Zoológico Internacional
Hipódromo de Agua Caliente, en donde nos
acompañaron niños de las asociaciones
civiles Frontera Tijuana y Borboleta, que
forman parte de las plataformas de impacto
social
de
la
compañía
de
danza
contemporánea Lux Boreal con sede en
Tijuana Baja California.
Los niños disfrutaron de un recorrido muy
interesante y cultural, en donde pudieron
apreciar al león africano, tigre de bengala,
panteras, jaguares,
leopardo, puma,
venados, borrego cimarrón, lobo canadiense,
ñandú, guacamaya escarlata, llama, emú,
coyote, avestruz, antílope, búfalo, borrego de
barbería, entre otros animales y aves.

Convivio con Niños de
Fundación Castro Limón
Como parte de las actividades comunitarias que
Caliente Ayuda® organiza en cada entidad en la
que están presentes colaboradores de los
Sindicatos Alba Roja Croc y Sindicato Nacional
Sintoled-CROC, así como de los departamentos
de Recursos Humanos y Comunicación Social, de
la ciudad de Tijuana, organizaron un convivio con
los pacientes de Fundación Castro Limón,
institución que brinda tratamiento a los niños en
su lucha contra el cáncer; cabe resaltar que en
esta ocasión se contó con la participación del
“Payasito Chochi” quien convivió y jugó con los
niños. De igual manera voluntarios de la
Asociación Civil FusiónArte México se sumaron a
este festejo “montando” mesas de dibujo para los
niños.

Cantando por ayudar
Colaboradores de las distintas empresas, áreas y
sindicatos que conforman a Grupo Caliente®
disfrutaron del tradicional evento “Cantando por
Ayudar”, el concurso de karaoke y disfraces a
beneficio, con el que Caliente Ayuda® obtiene
recursos para destinarlos a una causa social de la
mano con la Fundación Por Ayudar.
Por 9no año consecutivo, voluntarios de Caliente
Ayuda®, vivieron una noche de música, diversión, y
solidaridad ya que con el costo del boleto, se
compraron cobijas para ser donadas a personas en
situación de calle de esta ciudad de Tijuana. En ésta
ocasión el evento tuvo lugar en Moon Discoteque,
lugar al que se dieron cita más de 300 compañeros
de Grupo Caliente®.
Como cada año, hubo creatividad entre los
compañeros para cantar y disfrazarse y así ganar
uno de los premios que los organizadores dan en
cada categoría.

Jornada comunitaria Morelia
Como parte de las actividades que realiza
Sintoled-CROC en cada entidad en la que está
presente, colaboradores de la ciudad de Morelia
acudieron de la mano con el programa Caliente
Ayuda® a la comunidad de la villa tercera
sección, en Atlixco, Puebla, para llevar ayuda a
pobladores que se vieron afectados por los
sismos ocurridos hace unos meses, se entregó
comida enlatada, medicinas, material de
curación, alimento para perros y gatos, así
como pañales para bebe y adulto, artículos de
limpieza, cobijas, zapatos y ropa. A nombre de
nuestro Secretario General Mario Madrigal
Magaña reconocemos el esfuerzo y la labor de
los compañeros.

Realizan voluntarios 3er campaña
“Una noche sin frío”
Con el fin de apoyar a las personas de escasos
recursos de la ciudad de Tijuana y con el fin de brindar
un poco de abrigo a personas en desamparo,
voluntarios de Caliente Ayuda®, encabezados por los
sindicatos Alba Roja y Sintoled-CROC, junto con la
asociación civil FusiónArte México y el grupo 4x4
Tijuana, realizaron una jornada de donación de
chamarras y cobijas a quienes viven en la calle.
Esta actividad fue posible gracias a una colecta que se
organizó
entre
los
colaboradores
de
estas
instituciones, así como del dinero recabado en el
evento “cantando por ayudar”, en donde trabajadores
de Grupo Caliente® concursan en canto y disfraces
con el objeto de juntar dinero para comprar cobijas y
ser regaladas en ésta campaña.
En total se lograron recabar más de 400 artículos,
mismos que fueron entregados durante un recorrido
nocturno por las inmediaciones del Río Tijuana, las
calles de la zona centro de la ciudad y el asilo casa
hogar Agnes Lester.

