Comunicado de prensa
Vías disponibles para ayudar desde el extranjero
Sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 en México

Buenos Aires, Argentina, 22 de septiembre de 2017
En los últimos días hemos sido testigos de una extraordinaria solidaridad internacional hacia
México a raíz de las lamentables consecuencias de los sismos del 7 y 19 de septiembre
pasados. Los apoyos provenientes de otros países han comenzado a llegar desde las primeras
horas de la emergencia, siendo canalizados a los diversos puntos de necesidad en el Estado
de México, Guerrero, Morelos, Puebla y la Ciudad de México. Lo anterior se ha hecho sin
demerito de la atención requerida en los estados de Chiapas y Oaxaca por los efectos del
sismo del pasado 7 de septiembre.
La prioridad ha sido desde el primer momento salvar vidas y brindar la atención médica a quien
lo necesite.
La emergencia se atiende conforme a las siguientes tres etapas:
1. Apoyo a la población damnificada, incluyendo la operación de albergues, la provisión
de alimentos y el restablecimiento total de los servicios públicos básicos.
2. Elaboración de un censo exhaustivo de los daños materiales, el cual será la base para
los trabajos de restauración y reconstrucción.
3. La reconstrucción, que requerirá inicialmente llevar a cabo la demolición de edificios con
daños estructurales irreparables y la remoción de escombros. En esta etapa será
necesaria la participación activa del sector privado y de la sociedad en su conjunto,
durante las semanas por venir.
En esta coyuntura es primordial mantener la coordinación entre los diversos actores que
desean aportar para la atención de la situación. Dicha coordinación es imprescindible para
asegurar que el ímpetu de apoyar no se convierta en un obstáculo para la adecuada atención
de las necesidades.
Por lo anterior, se informa al público en general que las autoridades en México han solicitado
que los apoyos desde el extranjero se den por alguna de las siguientes vías:
A. Donaciones monetarias a la Cruz Roja Mexicana mediante el sitio web
https://cruzrojadonaciones.org/. Los pasos para hacerlo son:
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i.
ii.
iii.

Entrar a la página y capturar los datos para crear una cuenta.
Capturar los datos de una tarjeta de crédito o cuenta PAYPAL, seleccionando la
causa “SISMO 19/09/17"
Confirmación del éxito de la transacción y expedición del recibo correspondiente.

B. Donaciones en especie a la Cruz Roja Mexicana mediante el sitio web
https://www.amazon.com.mx/. Los pasos para hacerlo son:
i.
Entrar al sitio y seleccionar la opción "Fuerza México. Donar y ayudar nos une".
ii.
Seleccionar la opción "Cruz Roja Mexicana".
iii.
Ahí encontrarán una "wishlist" que se actualiza en tiempo real de acuerdo con
las necesidades vigentes, así como las instrucciones en donde se explica cómo
hacer el donativo paso a paso.
C. Donaciones monetarias al fideicomiso “FUERZA MEXICO”, creado por las principales
cámaras empresariales para acompañar en las acciones de reconstrucción en los
Estados que fueron afectados por los sismos recientes. Para ello, se comparten los
datos para llevar a cabo transferencias bancarias internacionales:
Cuenta Clabe Pesos Mexicanos: 012180001109759075
Cuenta Clabe Dólares Americanos: 012180001109759156
Razón Social: NACIONAL FINANCIERA SNC COMO FID DEL F 80755 FUERZA
MEXICO
Swift: BCMRMXMM
Banco: BBVA Bancomer
Sucursal: 0095
Dirección: Av. Paseo de la Reforma N. 510 Col. Juárez, CP 06600, Ciudad de
México, México
En virtud de lo anterior, se subraya que esta Embajada no recibirá directamente ningún tipo
donación en especie o en efectivo, instando a quienes tengan interés en colaborar a que lo
hagan por alguno de los medios antes mencionados.
Finalmente, a nombre del Pueblo y del Gobierno de México, esta Embajada desea hacer
patente su profundo agradecimiento por las innumerables muestras de apoyo recibidas por
parte de personas e instituciones en Argentina en relación con las consecuencias de los sismos
que afectaron a nuestro país los pasados 7 y 19 de septiembre.
Asimismo, la Embajada reconoce y agradece muy especialmente a la Comunidad Mexicana y
a la Comunidad Argenmex residentes en Argentina por sus esfuerzos solidarios en favor de
las víctimas de los mencionados acontecimientos.
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