
   
 

   
 

                                                            
#Saludconamaranto 

 
FUNDACIÓN PROVIDENCIA EN APOYO A LA INSTITUCIÓN “MÉXICO TIERRA DE 

AMARANTO” RECAUDÓ  372 MIL PESOS PARA BENEFICIAR 
 LA SALUD DE 150 FAMILIAS QUERETANAS. 

 

Ciudad de México, 26 de marzo de 2021.- Fundación Providencia superó la meta de su 
crowdfunding en apoyo a la institución “México Tierra de Amaranto” y logró recaudar 372 mil pesos 
para beneficiar la salud de 150 familias en el estado de Querétaro. 
 

Gracias a los donativos del crowdfunding proporcionado por Fundación Providencia que dio inicio el 

1 de enero y a las actividades realizadas por “México Tierra de Amaranto”, se logró superar la meta 

inicial de 360 mil pesos para el proyecto “Salud con amaranto” el cual brinda material y capacitación 

en temas de nutrición, valores y cocina con amaranto para reducir los casos de sobrepeso y 

obesidad en etapa escolar, esto mediante manuales, cápsulas a distancia, actividades, juegos, 

concursos y visitas a las comunidades para su seguimiento. 

“México Tierra de Amaranto” es una organización no lucrativa que trabaja con integridad, 

responsabilidad y compromiso social, la cual busca que el amaranto se conozca y se utilice como 

estrategia para mejorar la nutrición, la salud y las condiciones de vida de las comunidades rurales 

del país para generar una cultura de desarrollo y sustentabilidad que involucre a los diferentes 

sectores de la sociedad. 

Por su parte, Luis Marroquín, director general de Fundación Providencia, A.C., comentó que se 
siente satisfecho y contento con el resultado de la recaudación, pues considera de vital importancia 
llevar aprendizaje en temas de nutrición a comunidades necesitadas para así evitar el sobrepeso y 
las enfermedades derivadas de este.  

Es importante destacar que las aportaciones que se realizan a través de la tecnología crowdfunding 
que proporciona Fundación Providencia, llegan en su totalidad, es decir, sin comisión alguna a las 
diferentes causas. En el micrositio se visualiza, en tiempo real, el porcentaje de avance, la cantidad 
recabada, el número de donantes, el nombre de la empresa o persona donante (si este desea que 
aparezca) y se puede solicitar recibo deducible de impuestos en ese momento. 

El hashtag de esta importante iniciativa por parte de Fundación Providencia fue: #Saludconamaranto 
y los donativos se realizaron a través del micrositio en la página: https://providencia.org.mx/ con la 
opción de pago con tarjeta de crédito, débito, PayPal, Oxxo Pay, transferencia o pago en efectivo, 
ya sea para pago único o recurrente.  
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