Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2017

Muy estimados amigos de Gentera:
Por este medio les participo de las diferentes acciones que en Gentera hemos emprendido
a raíz de los sismos ocurridos en nuestro país los días 07 y 19 de septiembre pasados:
1. Creemos que miles de familias necesitan reactivar su economía y la de sus
comunidades, por lo que, a través de Compartamos Banco dispersaremos, de
septiembre a diciembre de este año, más de $12,000 millones en créditos a más
de un millón de clientes en las entidades afectadas.
2. Nuestra Fundación Gentera activó una campaña de donación, la cual, por cada
peso recibido, ésta aportará una cantidad adicional. Los donativos se pueden hacer
en nuestras sucursales de Compartamos Banco, la red de corresponsales Yastás y
desde el extranjero a través de Intermex. La cuenta para recibir donativos es la
00 777 777 777 de Compartamos Banco, CLABE 1301 8000 7777 7777 76
3. Para ayudar a solucionar las necesidades inmediatas, antes de que finalice este
mes habremos repartido más de 3,000 despensas entre las familias afectadas.
Además, de haber entregado apoyos a todos los colaboradores con alguna
afectación.
4. Nuestras oficinas en la Ciudad de México funcionaron como centro de Acopio. Lo
recibido ha sido entregado directamente por nuestros colaboradores voluntarios
en Juchitán, Oaxaca; Jojutla y Yautepec, Morelos; y San Gregorio, Xochimilco en
la CDMX. Así mimo, se hicieron entregas a instituciones como la Cruz Roja y Un
Kilo de Ayuda.
Conscientes de que México nos necesita, creemos que la mejor manera de ayudar es a
través de nuestro quehacer diario, cerca de nuestros clientes, satisfaciendo sus
necesidades de servicios financieros que les ayuden a reactivar su economía y salir
adelante en estos momentos de crisis.

Atentamente,

Enrique Majós Ramírez
CEO de Gentera
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