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Resumen de actividades 2016 

Una de las “Máximas” bajo las cuales opera ENABLERS es la TRANSPARENCIA, es decir, 

informar a los donadores, asociaciones y público en general, sobre las acciones que realizamos 
con los fondos que recaudamos. 
 
El comienzo de 2016 fue de construcción de las herramientas básicas; página web y redes 
sociales, a la par que seguíamos con el trámite de la donataria autorizada, lo cual permite a una 
Asociación emitir recibos deducibles de impuestos. Hoy el trámite ha concluido y ¡tenemos 
DONATARIA autorizada vigente!, además de que contamos con página web y Fan Page. 
 
En mayo comenzamos operaciones, es decir, con las actividades que tienen impacto directo en 

los animales. Con tu ayuda mejoramos la calidad de vida de alrededor de 250 
animalitos, a través de las esterilizaciones masivas evitamos que miles de ellos llegaran 
al mundo a padecer carencias y sufrimiento y, además, ayudamos a  personas que 
han decidido dedicar su vida a la causa. 
 
En general, podemos hablar de 3 grandes tipos de acciones las que se realizaron este año. 
 
1. Voluntariados 
2. Esterilizaciones masivas 
3. Apoyo a especies en peligro de extinción 

 
A continuación te damos detalle de cada una de ellas. 
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Voluntariados 

Equipo de Coca-Cola FEMSA en la A.C. "Por 
Nuestros Hermanos Sin Voz".  

Una forma de salir adelante como sociedad, como país y como planeta, es ayudándonos los unos a los otros. El 
VOLUNTARIADO es una práctica muy común en países desarrollados como Estados Unidos, Australia y 
Alemania, entre otros. En ENABLERS estaos convencidos de ello, es por eso que este año contamos con 
voluntarios de empresas, de alumnos de universidades y, de personas interesadas en la causa. Cada 
participante donó en especie, contribuyó con su trabajo y, al final del día, se fue con un sentimiento de 
satisfacción de poder haber contribuido a mejorar la vida de varios seres. 

Gracias a todas las guerreras y guerreros que tomaron acciones y ayudaron a quienes más lo necesitan. Que la 
vida les regrese la energía, amor y donaciones multiplicado por mil. 

Equipo de GENTERA (Banco Compartamos) en 
la A.C. "Por Nuestros Hermanos Sin Voz".  

Alumnos del Tec de Monterrey CCM en tres 
Asociaciones; "Escuela para perros guía", "Comunidad 
Ecológica Izcuintle" y "Por Nuestros Hermanos sin Voz". 
Durante 4 meses participaron en distintas actividades y 
recaudaron más de 30 mil pesos en donativos. 
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Esterilizaciones Masivas 
Mientras que se enfocan diversos recursos en rescatar animalitos en situación de calle, rehabilitarlos y 
encontrarles hogar, hay millones que nacen cada día. Es por ello que las ESTERILIZACIONES MASIVAS 

son uno de los proyectos en los que ENABLERS destina una buena cantidad de fondos y esfuerzos, 

llegando a las comunidades más necesitadas y haciendo la cirugía con COSTO CERO. 
Entre octubre y noviembre se hicieron 2 esterilizaciones; la primera en en Tultitlán, Estado de México y la 
segunda en Tlacotalpan, Veracruz. Se esterilizaron 130 animalitos entre perros y gatos. Agradecemos a los 
veterinarios por su trabajo arduo en condiciones de austeridad y a los voluntarios que nos apoyaron a hacer 
realidad este logro. 

Tultitlán, Estado de México 
100 animalitos 

Tlacotalpan, Veracruz 
30 animalitos 
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Vacunación, desparasitación, herraje, limado y cuidado de cascos y 
extremidades de burros rescatados de basureros. 

Apoyo a especies en peligro de Extinción 

Increíble pero cierto, el asno es una especie de extinción. En nuestro 
país la situación no tiene la debida atención como en otros países de 
Europa, por el contrario, estos hermosos animales son sometidos a 
trabajos muy pesados, excedidos en su capacidad, con el mínimo de 
alimento y maltrato continuo. 

ENABLERS apoyó este año con lo siguiente:  

Apoyo financiero para rescate de algunos ejemplaros 
que estaban condiciones extremas; trabajo forzado y 
maltrato. También se apoyó con alimentación y material 
médico. 

Transporte, tratamiento, operación y rehabilitación de una mamá 
burrita que caminaba con la pezuña totalmente volteada y 
gravemente lastimada 

Para ver la recuperación dar click en la liga o ver videos adjuntos 
https://1drv.ms/f/s!AvURSr8Jzp3khEYJXFtm9T7f0Ozr  

https://1drv.ms/f/s!AvURSr8Jzp3khEYJXFtm9T7f0Ozr
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Los fundadores; Yolanda, Ana y Cabra (Sergio) estamos conscientes de que aún hay mucho 
por hacer y también estamos muy satisfechos con los logros obtenidos en el primer año de 
operaciones. 
 
Queremos agradecer a todos los ENABLERS (facilitadores, habilitadores) que han 
contribuido enormemente con estos logros 
 A todas las personas que han hecho donativos en dinero y en especie 
 A todos los que aportaron su tiempo y su trabajo en los voluntariados 
 A los médicos veterinarios que colaboraron con su trabajo ofreciéndolo a un costo con 

margen mínimo de utilidades 
 A las empresas que cada día enfocan más esfuerzos en crear empleados responsables con 

su entorno y sociedad. 
 

El bienestar del planeta es responsabilidad de todos; ENABLERS es un intermediario para 

potenciar el talento, apoyo, conocimientos y corazón de personas como tú en pro del bienestar 
animal. Gracias por la confianza y apoyo. Esperamos seguir contando contigo, queremos que 

continúes siendo un ENABLER. 

Atentamente, 
Yolanda, Ana, Cabra 

RESUMEN DE LOGROS OBTENIDOS 
• Dos esterilizaciones masivas 
• Apoyo de mejora de infraestructura por medio de nuestros ENABLERS 

(socios, voluntarios y benefactores) a Comunidad Izcuintle, a Escuela de 
Perros Guía para Ciegos y a Por Nuestros Hermanos sin Voz 

• Desparasitación, vitaminas y atención a 10 burros y caballos 
• Operación y rehabilitación de burrita 
• Tres voluntariados masivos, 4 voluntariados de menor escala 
• Donativos en especie por medio de nuestros ENABLERS (socios, 

voluntarios y benefactores) tales como material de limpieza, alimento, 
material quirúrgico, material de construcción entre otros. 

• Apoyo económico para apoyo de rescates debido a la explosión del 
mercado de pirotecnia en Tultepec, Estado de México 

• Apoyos diversos a perritos en situación de vulnerabilidad 


