
Fundación Jenkins:
¡Por un México con
más bien-estar
en 2023!
ESTAMOS PRÓXIMOS
CUMPLIR 7 DÉCADAS DE
LABOR EN EL PAÍS.

La Fundación Mary Street Jenkins inicia
2023 con gran ánimo y un mayor
compromiso, ya que estamos en la
antesala de cumplir casi siete décadas de
trabajar a favor del bien-estar de México.

@Fund_MSJenkins

www.fundacionjenkins.org
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Desde 1954, todos quienes trabajamos
orgullosamente en la Fundación Jenkins
hemos contribuido a forjar y consolidar un
gran trabajo en áreas como la educación,
la cultura, la salud, el deporte y la
asistencia social.

En este nuevo año 2023, en el que todos
renovamos nuestros anhelos de superación,
te recordamos que las premisas de la
Fundación Jenkins son la colaboración y la
ayuda al otro como condición integral del
ser humano.
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En la Fundación Jenkins
continuaremos trabajando
con instituciones y sociedad
civil para aumentar y
consolidar la red de
colaboración que hemos
creado año tras año a fin de
apoyar a la población de
México. 

En Fundación Jenkins te
refrendamos nuestro
compromiso por apoyar a
gente talentosa y
comprometida con México.

Tenemos la certeza de que en 2023 nos
esperan grandes acciones en favor de México

y de quienes aspiran a un mejor país. 

A lo largo de nuestra historia,
hemos apoyado cientos de
proyectos emprendedores que
han derivado en la creación de
centros educativos, el
fortalecimiento del sistema de
salud pública y privada, así como
en la conservación del patrimonio
cultural, entre otros apoyos.

La Fundación Mary Street Jenkins estrenará nuevos
canales de comunicación digitales.

Pronto te avisaremos qué nuevas plataformas
utilizaremos para estar en contacto contigo. ¡Que
sea un gran año 2023! 

¡Este año la Fundación Jenkins
cumplirá 69 años de labor en México!

Próximamente…

Te invitamos a estar en comunicación con nosotros a
través de nuestras redes sociales:

https://www.fundacionjenkins.org/

https://www.facebook.com/FundMSJenkins

@Fund_MSJenkins

comunicacion@fundacionjenkins.org.mx
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