
 

Provident rehabilita espacios recreativos para 

promover la lectura 

• Esta iniciativa beneficia a 110 niños, jóvenes y adultos directos, así como a más de 200 

personas que visiten la sala de lectura. 

• 213 voluntarios queretanos de Provident rehabilitaron las instalaciones de este centro 

comunitario a través de recursos donados vía nómina. 

Querétaro, Querétaro, 10 de junio de 2019- Con el fin de promover la lectura, la 

apropiación de espacios públicos y la interacción vecinal, Provident, empresa líder 

en préstamos personales a domicilio en México a través de su programa de 

Responsabilidad Social Corporativa “Juntos Cuidamos”, llevó a cabo de la mano 

de Fondo Unido y Fundación Hogares su jornada de rehabilitación del centro 

comunitario “Maxei” espacio público para la lectura, ubicado en la Colonia Vista 

Alegre en Querétaro. 

Dicha actividad, forma parte de la segunda edición del Mes Internacional del 

Voluntariado, una iniciativa global que concentra todas las acciones del Grupo 

International Personal Finance (IPF) al cual pertenece Provident, y que busca 

incentivar la participación de sus colaboradores en apoyo a diversas causas 

sociales en todos los países en los que opera. 

Como parte del proyecto Salas de Lectura, 213 voluntarios queretanos de 

Provident rehabilitaron las instalaciones de este centro comunitario a través de 

recursos donados vía nómina que a lo largo del año recolectó la fundación Fondo 

Unido, mientras que en el lugar, 70 voluntarios se encargaron de mejorar las 

instalaciones. 

El donativo se implementó en tres principales líneas de acción: rehabilitar y 

equipar las instalaciones de la Sala de Lectura “Maxei”; generar capital social y 

humano a través de la impartición de 8 talleres y favorecer el capital ambiental a 

través de la rehabilitación del espacio comunitario. 

Esta iniciativa beneficia a 110 niños, jóvenes y adultos directos, así como a más 

de 200 personas que están de alguna manera relacionados con este espacio 

situado en la Colonia Vista Alegre del municipio de Querétaro. 

Dentro de la Sala de Lectura se organizan talleres de fomento a la lectura, 

informática, manualidades, teatro, danza, música, entre otros. También se llevan a 



cabo actividades y eventos que sirven como incentivo para la asistencia y 

participación de los habitantes. 

De acuerdo con Alejandro Martí Bolaños, Director de Asuntos Corporativos de 

Provident, se espera que la Sala de Lectura contribuya a crear conciencia social y 

mejorar la calidad de vida a través de estos espacios recreativos que incrementen 

la unión y participación de la comunidad. 

“Su mejoramiento permite generar actividades entre los mismos vecinos para que 

puedan organizar talleres de fomento a la lectura, manualidades, cuenta cuentos, 

entre otros”, dijo. 

El Mes Internacional del Voluntariado es parte del Programa de Responsabilidad 
Social de Provident, “Juntos Cuidamos”, que trabaja en 3 líneas de acción: 
Educación Financiera, Comunidad y Medio Ambiente, lo cual le ha permitido 
obtener el distintivo como Empresa Socialmente Responsable (ESR) por 14 años 
consecutivos. 

### 

Acerca de IPF 

IPF es una de las principales compañías de préstamos personales a domicilio a nivel internacional y 

actualmente provee sus servicios a 2.3 millones de clientes. Desde 2007, la empresa está listada en la Bolsa 

de Valores de Londres, es miembro del FTSE Small-Cap Index y enlista de forma secundaria en la Bolsa de 

Valores de Varsovia desde marzo de 2013. IPF opera bajo la marca Provident en Europa Central y México. 

Para mayor información visite www.ipfin.co.uk 

Acerca de Provident 

Provident es el principal proveedor de préstamos personales a domicilio en México. Cuenta con más de 3 mil 

empleados y 15 años de operaciones en el país. Desde hace 14 años ha sido certificada como Empresa 

Socialmente Responsable por el Centro Mexicano para la Filantropía. Provident México forma parte de Grupo 

IPF, una de las principales empresas internacionales de préstamos a domicilio que da servicio a 2.3 millones 

de clientes en el mundo. Para más información, visite la página http://www.provident.com.mx  
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