
Provident México promueve voluntariado en 
beneficio de la Fundación Mano Amiga 

•          En alianza con los Colegios Mano Amiga, realizará actividades de voluntariado en 5 estados del país. 

•          Más de 160 voluntarios de Provident brindarán su tiempo para mejorar las instalaciones educativas que atienden a más de 
3 mil niños. 

Ciudad de México, de 17 mayo de 2019.- Provident, empresa líder en préstamos 
personales a domicilio en México, a través de su programa de Responsabilidad 
Social Corporativa “Juntos Cuidamos”, lleva a cabo durante este mes de mayo 5 
actividades de voluntariado con el apoyo de la Fundación Mano Amiga, A.C, en las 
ciudades de Monterrey, Morelia, Puebla, León y Aguascalientes, con las cuales 
beneficiará a más de 3 mil niños y jóvenes que asisten a los colegios de la 
Institución. 

Estas actividades forman parte de la segunda edición del Mes Internacional del 
Voluntariado de Provident, que busca contribuir a distintas causas sociales y 
ambientales en beneficio de las comunidades donde trabaja. 

En Monterrey, Nuevo León, 50 voluntarios pintaron 10 aulas y los lockers de la 
Institución para darles mantenimiento a los espacios que son utilizados por 768 
alumnos.  

Otros 30 voluntarios de Morelia, Michoacán, pintaron las canchas deportivas de la 
primaria y secundaria del Colegio Mano Amiga al cual asisten 788 niños y niñas.  

Con el objetivo de seguir impulsando la conservación del medio ambiente, 70 
colaboradores de Provident participaron en una jornada para plantar 1,500 
arrayanes en las instalaciones del Colegio Mano Amiga de Puebla, con lo cual 934 
estudiantes serán beneficiados. 

Fundación Mano Amiga en Aguascalientes recibirá a 20 voluntarios y sus familias, 
quienes ayudarán a pintar las canchas deportivas y áreas de los edificios de 
primaria y secundaria del Colegio, beneficiando con ello a 421 alumnos. 

Finalmente, 25 voluntarios de Provident participarán en el acondicionamiento de 
las instalaciones del Colegio Mano Amiga en León, Guanajuato, el cual brinda 
atención a 713 niños. 

El Modelo de intervención social de los Colegios Mano Amiga brinda educación a 
niños y jóvenes con menos oportunidades desde preescolar y hasta preparatoria 
que de otra forma no tendrían acceso a educación de calidad y formación integral 
basada en valores al igual que sus familias. 



El Mes Internacional del Voluntariado, que pertenece al programa “Juntos 
Cuidamos”, es una iniciativa global que concentra todas las acciones del Grupo 
International Personal Finance plc. (IPF) al cual pertenece Provident, y que busca 
fomentar la participación de sus colaboradores en apoyo a diversas causas 
sociales en todos los países en los que opera. 

 

 


