Gracias por el espacio otorgado a nuestra Institución.
Las personas con discapacidad constituyen uno de los grupos más vulnerables en el tema
de integración al mercado laboral. Investigaciones a nivel internacional indican que una
menor capacidad física o mental es uno de los principales factores que generan situaciones
de desigualdad y son causa de discriminación laboral. Las personas con discapacidad que
trabajan, ganan mucho menos que sus colegas sin discapacidad y el autoempleo es la
forma más común de ser productivos.
En esta ocasión nos acercamos a ustedes, para solicitar su apoyo en nuestro proyecto de
integración laboral.
El objetivo de este proyecto, es poner a disposición de nuestros beneficiarios (personas con
discapacidad de bajos recursos) un espacio fijo y móvil para la venta de los productos que
elaboran y para la impartición de sus propias clases y talleres. El proyecto consiste en
aprovisionar lo siguiente:
CANTIDAD

PRODUCTO

COSTO ESTIMADO

1

TOLDOS ALTA DURACIÓN DE
3m x 3m

$ 3,500

$ 1,300
1

MESAS REDONDAS DE
PLÁSTICO ALTO IMPACTO

$ 3,200

8

SILLAS PLASTRICA
(APILABLES)

$ 8,000.00
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Tanto en el escenario móvil como en el fijo, nuestra Fundación se encarga de la
administración de estos bienes y podemos instrumentar el esquema que transparente para
ustedes esta aportación, de acuerdo a sus requerimientos.
Mucho agradeceremos el apoyo que pueda brindarnos con inventario subutilizado para
esta causa, en pro de fortalecer la inclusión laboral de personas con discapacidad.
Procuramos un escenario nacional de verdadera igualdad!
Por todos ellos y por quienes buscamos crear un ambiente de igualdad en nuestro país:
Gracias!

Fundación Sursum Corda, I.A.P.: Somos una Institución de Asistencia Privada, debidamente
constituida, con autorización y supervisión de la Junta de Asistencia Privada del Estado de
México (JAP/18/519).
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