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Voluntariados

Gracias a los alumnos del Tec de
Monterrey CCM por el apoyo a 3
asociaciones; "Escuela para perros
guía", "Comunidad Ecológica
Izcuintle" y "Por Nuestros Hermanos
sin Voz". Gracias por tomar
acciones y ayudar a quienes más
los necesitan. Durante 4 meses
participaron en distintas actividades
y recaudaron más de 30 mil pesos
en donativos.

Otra de las acciones que realizamos
en Enablers es el VOLUNTARIADO.
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 en la vida de varios seres.
Todavía hay mucho por hacer y
estamos orgullosos de haber
comenzado. Estamos convencidos de
que la única forma de salir adelante
como país y como sociedad es
ayudándonos los unos a los otros Gracias al equipo de Coca-Cola

FEMSA por el gran VOLUNTARIADO
en "Por Nuestros Hermanos Sin Voz".
Guerreras y guerreros en acción
ayudando a quienes más lo necesitan.
Que la vida les regrese la energía,
amor y donaciones multiplicado por
mil.
Los participantes de la empresa
donaron así mismo producto en
especie, vacunas y apoyo económico.
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Bienestar Animal

En ENABLERS creemos que los voluntariados son parte esencial para incrementar el compromiso y

consciencia de la gente; asi mismo, las personas pueden ver en qué se está utilizando el dinero, la
situación de cada uno de los animales y generan y aplican ideas propias sin depender de nosotros.

Al fin y al cabo nuestro objetivo es SEMBRAR consciencia y HABILITAR a la gente para que siga su
camino en el bienestar animal.

Ciertamente los caballos y burros
que son expuestos a trabajar de
una manera forzada, sin alimento
y excediendo su capacidad, son
los animales que más atención
necesitan. ENABLERS apoyo en
lo siguiente:

Vacunación y desparasitación de caballos y burros (especie en peligro de
extinción) rescatados de basureros, herraje, limado y cuidado de cascos y
extremidades, apoyo financiero para rescate de animales en extremo trabajo
forzado y maltrato, así como alimentación y material médico.
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Bienestar Animal

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!AvU
RSr8Jzp3khEYJXFtm9
T7f0Ozr

Esterilizaciones

En el transcurso de Octubre y Noviembre se hicieron 2 esterilizaciones en
Tultitlán, Estado de México y Tlacotalpan, Veracruz. 130 animalitos entre perros
y gatos fueron atendidos. 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

https://1drv.ms/f/s!AvURSr8Jzp3khEYJXFtm9T7f0Ozr
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Resumen de Logros

• Dos esterilizaciones masivas
• Apoyo de mejora de infraestructura

por medio de nuestros ENABLERS
(socios, voluntarios y benefactores)
a Comunidad Izcuintle.

• Apoyo para instrumento veterinario
por medio de nuestros ENABLERS
(socios, voluntarios y benefactores)
a Escuela de Perros Guía para
Ciegos

• Apoyo de mejora de infraestructura
por medio de nuestros ENABLERS
(socios, voluntarios y benefactores)
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

Impacto económico generado por la Fundación y sus ENABLERS
$94,100 MXP + Ahorro * de $60,000 MXP 

* A raíz de descuentos en los servicios de nuestros aliados

Impacto a animalitos generado por la Fundación y sus ENABLERS
250 animales

Los fundadores Yola, Anita y Cabra estamos muy
satisfechos e estamos infinitamente agradecidos con
nuestros ENABLERS por estos primeros logros. Cabe
mencionar que gracias a muchos benefactores que
donaron su tiempo y habilidades, los costos redujeron
considerablemente (en algunos casos hasta la 3ra parte
del costo original / comercial). 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,
queremos seguir teniendo tu apoyo, queremos que sigas
siendo un(a) ENABLER.


