
 

Caliente Ayuda®, es un programa creado por la empresa Caliente®, que siendo 
consciente de las necesidades de los sectores y grupos más vulnerables de nuestro 
país, realiza esfuerzos altruistas para impulsarlos  en el desarrollo educativo, así como 
en el mantenimiento y mejora de la salud de los niños y jóvenes; y apoyamos a las 
familias mexicanas   a lo largo del país, en siniestros naturales graves. 

 

 
 

Caliente Ayuda® entrega despensas a familias 
damnificadas  de la colonia Lomas del Rubí 

 

 

Grupo Caliente®,  a través del programa Caliente Ayuda®, se sumo al apoyo brindado por 

diferentes sectores de la sociedad  otorgado despensas  a las familias de la colonia Lomas 

del Rubí, en la delegación San Antonio de los Buenos, afectadas desde la madrugada del 3 

de febrero por el deslizamiento de tierra en la zona, en dicha entrega estuvieron presentes 

los representantes de los sindicatos Sintoled y Alba Roja. 

 

Durante la entrega, Francisco Ramirez Guerrero, Director de Comunicación Social de Grupo 

Caliente® y coordinador del programa Caliente Ayuda®, señaló que con este tipo de 

acciones se pretende apoyar, estar al pendiente y dar respuesta inmediata a las necesidades 

de la ciudadanía, trabajando siempre con la mejor disposición para la comunidad. 

 

Con nuestro programa Caliente Ayuda®, hemos logrado impactar la vida de miles de 

personas en las comunidades en las que operamos; niños, jóvenes, adultos y personas de la 

tercera edad han sido beneficiados desde 1985. A través de nuestra red nacional de 

voluntariado conformada por nuestros sindicatos hermanos Sintoled, Alba roja y Uno; y 

gracias a su gran esfuerzo hemos participado en conjunto con las autoridades, fundaciones y 

asociaciones; en apoyo a desastres naturales, colectas nacionales para Cruz Roja, visitas a 

asilos y orfanatos; colectas de víveres, limpia de playas, áreas verdes y diversas campañas 

para la preservación del medio ambiente. Consolidando a nuestro grupo de voluntarios en 

uno de los principales pilares de Caliente Ayuda®. 
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