Alianza Comunitaria de Baja California Sur (ACBCS) - Preguntas Frecuentes

1. ¿Qué es la Alianza Comunitaria de Baja California Sur?
La Alianza Comunitaria de Baja California Sur (ACBCS) es una coalición de 191 organizaciones
filantrópicas de asistencia privada con el sector empresarial y la sociedad civil, trabajando en
coordinación con autoridades estatales y municipales y las fuerzas armadas que integran la mesa de
seguridad del estado, BCS. La Alianza ha logrado resultados trabajando con integridad, respeto,
liderazgo, transparencia y resolución colaborativa de problemas con los sectores privado y público y
sin fines de lucro. La ACBCS es una iniciativa ciudadana sin ninguna afiliación a partidos políticos
que surge en respuesta a la crisis causada por los efectos de la presencia del COVID-19 en nuestro
estado y atiende las necesidades de equipo y recursos para las instituciones de salud y la crisis
alimentaria por la que pasan miles de familias en BCS.
2. ¿Quién dirige esta Alianza?
El Consejo está formado por Los Cabos Children’s Foundation (LCCF), International Community
Foundation (ICF), El Dorado & Chileno Bay Foundations (EDCBF), Cómo Vamos La Paz (CVLP), la
Alianza para la Seguridad Alimentaria BCS (ASA) y el Registro de Cáncer de Baja California Sur
(RCBCS). También tiene representación de la Alianza Comunitaria, compuesta por empresarios y
miembros de la sociedad civil.
3. ¿Cómo se toman las decisiones?
El Consejo y sus comités de Alimentación y Salud toma decisiones por consenso. Los representantes
del Consejo están en contacto diariamente con los miembros de los tres órdenes de Gobierno, así
como con los líderes en la comunidad. LCCF concentra las solicitudes e identifica las necesidades
médicas y CVLP identifica las necesidades alimenticias y determina la máxima prioridad.
4. ¿En qué se invierten los donativos?
Los donativos son para la compra de despensas o canasta básica de alimentos y suministros
médicos de protección personal para personal del sector salud.
5. ¿Dónde se compran los alimentos y suministros médicos y de protección?
La oferta de alimentos y suministros es competitiva, y el Consejo analiza esas ofertas. Las decisiones
de compra se toman diariamente conforme al proceso de oferta competitiva y las áreas de mayor
necesidad, según lo designado.
6. ¿Cómo se garantiza la transparencia?
Si bien el Consejo está formado por fundaciones establecidas con un historial impecable, muchas
otras organizaciones de la sociedad civil, así como el Consejo Coordinador de Los Cabos, las

organizaciones que lo conforman y representantes de diversas empresas, están involucrados en los
comités de trabajo. Además, el Consejo ha establecido una auditoría permanente por parte de
Kreston BSG, despacho contable con respaldo de firma internacional, afiliado al Instituto
Mexicano de Contadores Públicos.

7. ¿Cómo se destina el dinero entre los diferentes municipios y ciudades?
El Consejo asigna los fondos y sus beneficios resultantes en función de las necesidades que les
comunican la población en general, las autoridades estatales y municipales y las organizaciones sin
fines de lucro de cada área.
8. ¿Puedo decidir a dónde se destina mi donativo?
Sí, los fondos pueden etiquetarse para ser utilizados para alimentos o suministros médicos, así
mismo, tu donativo se puede destinar a un municipio específico de Baja California Sur.
9. ¿Qué hago si necesito ayuda alimentaria?
La Alianza continúa con entregas de despensas en tres esquemas; entregas masivas a zona de
atención prioritaria, entregas a domicilio a familias en situaciones de vulnerabilidad de acuerdo con
padrón, entregas en coordinación con organizaciones de la sociedad civil. El registro de solicitudes
nuevas ya está cerrado puesto que se ha alcanzado la capacidad máxima de entregas.
10. ¿Qué hago si pertenezco a una institución que requiere ayuda con insumos médicos y
equipo de protección?
Si perteneces a una institución del sector salud que requiere equipo de protección personal o
insumos envía tu solicitud a: salud@acbcs.org.mx
11. ¿Dónde puedo entregar un donativo en especie de insumos médicos?
Contactar a Los Cabos Children’s Foundation enviando un correo a: acbcs@loscaboschildren.org
12. ¿Qué insumos médicos son los que están recibiendo?
•
•
•
•
•
•
•
•

Overol desechable con capucha / Batas
Botas desechables
Gorros redondos con elástico ajustable
Google de protección
Lentes de protección y careta
Guantes de nitrilo o látex
Respirador NIOSH N95 o N100 sin válvula de exhalación
Cubrebocas desechable quirúrgico de dos capas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Máscaras P100 y cartuchos de repuesto
Espuma Clorhexidina
Gel antibacterial
Desinfectante Lysol
Toallitas desinfectantes
Limpiador desinfectante
Cloro
Jabón antibacterial
Limpiador pinol
Jabón en polvo para ropa

13. ¿Dónde puedo entregar un donativo en especie de despensas?
Contactar a Cómo vamos La Paz enviando un correo a: acbcs@comovamoslapaz.org
o por teléfono (612) 122 21 27. O también en los siguientes lugares:
Cabo San Lucas
Punto de entrega: Almacén Frutería Ziracua
Dirección: Flor de Pithaya Lote 2, Brisas del Pacifico, CP 23473, Cabo San Lucas, BCS.
Horario: 8am a 12pm
San José del Cabo
Centro de Desarrollo Vista Hermosa
Contacto: Karla Flores. Teléfono 624 157 3962. De 8am a 5pm
Dirección de entrega: Calle Miguel Bertín Fernández esq. Nativos s/n. Col. Vista hermosa, SJC.
La Paz
Contacto: Andrea Inchaustegui. Teléfono: 612 131 6213

14. ¿Qué tipo de despensa es la que se está recibiendo?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lentejas
Frijol
Garbanzo
Arroz
Avena
Latas de sardinas o atún
Leche en polvo
Pasta
Maseca
Aceite para cocinar
Jabón en polvo
Papel de baño

•
•

Cloro
Puré de tomate

Si desea donar algo adicional, favor de ponerse en contacto al correo: acbcs@comovamoslapaz.org
para poder revisar la solicitud en particular.
15. ¿Dónde puedo realizar un donativo económico?
Se puede realizar el donativo por depósito o transferencia bancaria a la siguiente cuenta:
Nombre de cuenta: Los Cabos Children's Foundation AC
Donativos en pesos: BBVA Bancomer. Cuenta: 0115289386. Clabe: 012045001152893861
Donativos en dólares: BBVA Bancomer. Cuenta: 0115289475. Clabe: 012045001152894750
Donativos con tarjeta de crédito o débito, deducibles en México o Estados Unidos, visita:
acbcs.org.mx/donativos
16. ¿Cómo puedo conseguir un recibo deducible de impuestos para mi donativo?
Para solicitar recibo donativo deducible de impuestos, escribe a: acbcs@loscaboschildren.org
17. ¿Cualquier persona puede recibir ayuda?
La ayuda se brinda a famialias en zonas de atención prioritaria de acuerdo a parámetros de seguridad
alimentaria de CONEVAL. El programa de ayuda alimentaria durante la segunda fase de entregas se
enfoca especialmente en personas con discapacidades, personas con enfermedades crónicas y
personas mayores de 65 años que se registraron durante las entregas realizadas durante la primera
fase de abril a julio.
18. ¿Cuándo se empiezan a entregar las despensas?
La Alianza comnezó a repartir miles despensas con el apoyo de la Secretaría de la Defensa
Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y la Secretaría de la Seguridad Pública, el pasado
15 de abril. La entrega de despensas continuará hasta Octubre.
19. ¿Cómo se van a repartir - por colonias? ¿Cómo las eligieron?
A través de un cruce de información recibida de los padrones de población vulnerable proporcionada
por ayuntamientos, gobierno del estado (DIF y Desarrollo Social) y organizaciones de la sociedad
civil. La entrega se hace 100% coordinada con el esfuerzo del gobierno a través de estado y
municipios, casa por casa y con la participación de Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia
Nacional, Secretaría de Marina y la Secretaría de la Seguridad Pública.

20. ¿Se va a atender a todas las instituciones de salud pública: SS/IMSS/ISSSTE?
Sí, recibimos solicitudes formales de las instituciones para evitar el duplicar esfuerzos y estar
seguros de que habrá un responsable de darle buen uso a los donativos.
21. ¿Cómo puedo participar en el voluntariado?
Actualmente tenemos cubiertas las necesidades de voluntariado. Agradecemos inmensamente el
entusiasmo con el que la comunidad ha respondido. Si te interesa participar en este esfuerzo, visita
nuestro sitio web y síguenos en redes sociales para estar informado de las necesidades específicas
que se presenten dentro del voluntariado.
Para registrarte debes de radicar en el estado de Baja California Sur, ser mayor de 18 años, contar
con buena salud y estar disponible de lunes a viernes (uno o mas días) por las mañanas (9am a 2pm).
Visita acbcs.org.mx/voluntarios
¡Muchas gracias por tu apoyo!

22. ¿Cómo se puede una empresa u organización sumar a la alianza y por qué es importante?
Escribir al correo: acbcs@loscaboschildren.org, incluyendo el nombre de la organización, persona
de enlace y logotipo, donde nos pondremos en contacto para dar seguimiento.

23. ¿Qué pasa con toda información que sea proporcionada a ACBCS por todo individuo,
donante, voluntario, organización o empresa?
La Alianza Comunitaria de Baja California Sur (ACBCS) es el responsable del tratamiento de sus
datos personales conforme a las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares, dicha información será tratada bajo medidas de seguridad.
Para conocer nuestro aviso de privacidad visita: acbcs.org.mx/aviso

Si quieres mantenerte al tanto sobre las actividades y progreso que tiene la Alianza, por favor visita
acbcs.org.mx y redes sociales oficiales (Facebook, Twitter e Instagram: @ACBajaSur).

