
Ameca, Jalisco, 19 de febrero de 2020 

Presidente (a) y Director (a)  

D.I.F. Municipal. 

 

Por este conducto les informamos: La organización altruista Internacional “Joni and Friends”, y el Proyecto 

“Estoy Contigo”, de la Iglesia Cristiana “Divino Redentor”, de la Alianza Bíblica y Misionera A.R., donará sillas 

de ruedas, andaderas, muletas y bastones. Esta donación será para personas discapacitadas en estado de 

vulnerabilidad. 

Este proyecto nace del amor de Dios, no hay cobro alguno, por lo que no deberá usarse con fines políticos 

que puede causar la suspensión de las donaciones.    

Para que las personas sean consideradas candidatas a recibir la donación, deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

1. Llenar COMPLETAMENTE la solicitud por ambos lados, con letra legible y con su firma. 

2. Acompañar la solicitud con dos fotografías impresas, en las que se aprecie completamente la 

persona, de 10 cm por 15 cm a color (tamaño postal): 

* Una de pie. 

* Otra sentado (a) en una silla, no en sillón. 

3. La solicitud y las fotografías se recibirán en la dirección: 

Vallarta 44, Colonia Centro en Ameca, Jalisco. 

Horario: de 10:00 am a 1:00 p.m.  

A partir del 20 de febrero 2020 y hasta el domingo 22 de marzo 2020. 

Cualquier duda, la podemos resolver llamando al teléfono 375 75 816 55 o por correo electrónico 

(proyectoestoycontigo@gmail.com ) 

4. Conforme vayan llegando las solicitudes acompañadas de sus fotografías, la Organización Joni and 

Friends asignará el recurso a entregar, de acuerdo con existencias y a la necesidad física de la 

persona. 

5. Se les informará sí fueron aceptados, y deberá recogerse la CARTA DE ACEPTACIÓN en la dirección 

de Vallarta 44, Colonia Centro, Ameca, en el mismo horario. 

6. En la CARTA DE ACEPTACIÓN se notificará el día y la hora para acudir por su silla de ruedas, andadera, 

muletas o bastón. 

7. Esta CARTA DE ACEPTACIÓN LA DEBERÁ TRAER AL DÍA DE SU CITA, sin ella no se entregará el recurso 

asignado 

8. Si la persona que recibió CARTA DE ACEPTACIÓN no acude, NO SE ENTREGARÁ A OTRA PERSONA. 

9. En caso de no contar con el recurso, se le entregará UNA CARTA DE NO ACEPTACIÓN, de parte de la 

Organización Joni and Friends y el Proyecto “Estoy Contigo”, quedando en lista espera, si hubiere una 

nueva donación. 

10. IMPORTANTE: DEBEN ACUDIR EL DÍA ASIGNADO, 10 MINUTOS ANTES DE LA CITA PARA AGILIZAR LA 

ATENCIÓN, Y DEBIDO A QUE TODOS TIENEN UN TIEMPO ESTABLECIDO, NO SE ATENDERÁ EN OTRO 

HORARIO. SI LO CONSIDERAN CONVENIENTE DEBERÁN TRAER AGUA Y ALIMENTOS.  

11. La entrega de sillas de ruedas, andadera, muletas o bastón, se hará en las instalaciones del Club de 

Leones de Ameca, con domicilio en Juárez 121, esquina con Dr. José Luis Romero Arias, en Ameca, 

Jalisco. 

ATENTAMENTE:  

Dr. Mario Ascencio García Buenrostro. 

Joni And Friends / Proyecto” Estoy Contigo” 2020. 

mailto:proyectoestoycontigo@gmail.com

