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Entregan colaboradores de Organización Soriana las Esferas
de la Esperanza.
Monterrey, Nuevo León a 18 de enero de 2022.- Como parte del compromiso social
que caracteriza a los miles de colaboradores de Organización Soriana, a través de los
equipos de las casi 800 tiendas en el país, se ha hecho entrega de las Esferas de la
Esperanza, el cual es un movimiento a nivel nacional en el que nuestros Voluntarios de
Corazón llevan sonrisas y mucha alegría, beneficiando este año a 23,940 niñas, niños y
adultos mayores cuya situación social es desfavorable y que viven en asilos, orfanatos e
instituciones de asistencia.
Esferas de la Esperanza es un programa dirigido a los colaboradores de Organización Soriana
que desde hace más de 10 años ha regalado sonrisas, esperanza y solidaridad a miles de
niños, niñas y adultos mayores en todo el país; cada año se eligen las instituciones que
serán beneficiadas y se les entrega una esfera impresa donde colocarán por escrito un
regalo deseado. Posteriormente se envían esas esferas a las tiendas y los colaboradores
seleccionan la esfera con la persona que apadrinarán con un regalo especial el cual entregan
nuestros Voluntarios de Corazón.
“La conciencia social que tienen en su ADN nuestros colaboradores ha dado pie a proyectos
como este, donde los colaboradores disfrutan ser familia con México para hacer felices a
más personas a través de una forma genuina. En los últimos 3 años con este programa
hemos beneficiado a más de 70 mil personas” mencionó Claudia Aguado subdirectora de
Soriana Fundación.
En las Esferas de la Esperanza 2021 se distribuyeron más de 23 mil esferas en las tiendas,
que corresponden al mismo número de personas a quienes se le entregó regalos y sonrisas
a nivel nacional. Con estas acciones reafirmamos nuestro compromiso de ser familia con
México.
Acerca de Soriana Fundación A.C:. inició hace 16 años con el fin de apoyar, promover y desarrollar acciones de beneficio social bajo tres
principales ejes: apoyo a la niñez, alimentación y apoyo a la comunidad. En el 2020 apoyamos a 388 instituciones bajo estos ejes rectores
y con ello beneficiamos a más de 593,100 personas en todo el país.
Facebook: @Org.soriana/ Twitter: @orgsoriana/ Instagram: @Soriana
Sitio web: www.organizacionsoriana.com
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