
 
 

 

Provident impulsa voluntariado para apoyar a 

niños con Capacidades Diferentes 
•  De acuerdo con la Secretaría de Salud, se estima que a nivel mundial, 1 de cada mil 

personas viven con Síndrome de Down. 

• Con el apoyo los voluntarios Provident se beneficiará a organizaciones que apoyan a niños 

con Síndrome de Down. 

Guadalajara, Jalisco, 13 de mayo de 2019- Provident, empresa líder en préstamos 

personales a domicilio en México, a través de su programa de Responsabilidad Social 

Corporativa “Juntos Cuidamos”, llevó a cabo el acondicionamiento de la casa Down 

Guadalajara con la finalidad de mejorar los espacios recreativos y de convivencia de los 

niños y niñas que viven con Síndrome de Down y asisten a dicha asociación. 

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

una iniciativa global que concentra las acciones que realiza durante mes de mayo el 

Grupo International Personal Finance (IPF) al cual pertenece Provident. 

Esta iniciativa busca incentivar la participación de los colaboradores de Provident para 

apoyar diversas causas sociales en los países en los que opera. 

A través de los voluntarios Provident, se dio mantenimiento a diversas áreas que 

conforman las instalaciones de Casa Down Guadalajara, para contribuir al desarrollo de 

las actividades lúdicas en las que participan más de 85 menores que asisten a dicha 

organización. 

Los voluntarios de la empresa también se sumaron al trabajo colectivo de la Fundación 

Down de Puebla para convivir con los niños de esta institución y participar en su taller de 

galletas, mismo que contribuye a financiar parte de los gastos operativos de esta 

organización que brinda atención, educación y cuidado a las personas con Síndrome de 

Down en Puebla. 

Alejandro Martí Bolaños Cacho, Director de Asuntos Corporativos de Provident en México, 

comentó que las acciones que realiza la empresa con ambas asociaciones buscan 

apoyarlas para que los niños que asisten a ellas cuenten con las instalaciones adecuadas 

para su sana convivencia, su rehabilitación y educación académica. 

De acuerdo con la Secretaría de Salud, a nivel mundial se estima que la incidencia de 

personas con síndrome de Down es de entre 1 de cada mil, los cuales requieren de una 

educación que les ayude a desarrollarse a su máximo potencial. 

 



### 

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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