
A LA COMUNIDAD MEXICANA RESIDENTE EN RUMANÍA:

A nombre de México y de todo el personal de la Embajada, agradecemos las
expresiones de solidaridad recibidas, tanto de la comunidad mexicana como del
gobierno y pueblo rumano. Unidos, los mexicanos, con el apoyo de nuestros amigos
en todos los lugares del mundo, podemos hacer frente a éste desafío de la
naturaleza que ha dejado tantas víctimas y daños materiales.

Las operaciones de rescate continúan y posteriormente vendrá la reconstrucción,
por lo que se necesitan muchos recursos para provisionar al país de herramientas,
equipo, medicamentos, alimentos y demás provisiones.

Durante estos días, hemos recibido considerables muestras de aprecio y propuestas
de ayuda, por lo que proporcionamos la siguiente información que describe tres
mecanismos de donación que ayudarán a la causa.

1. CRUZ ROJA

Todas las donaciones desde el exterior se canalizarán a través de la Cruz Roja
Mexicana mediante su sitio web https://cruzrojadonaciones.org/. Los pasos para
hacerlos son (se anexan imágenes):

a) Entrar a la página y se capturan los siguientes datos para crear una cuenta.

b) Se capturan los datos de la tarjeta de crédito o a través de una cuenta
PAYPAL (la cantidad es en pesos mexicanos MXN) y se selecciona la causa
“SISMO 19/09/17"



2. DONACIONES EN ESPECIE
Para las personas que desean donar en especie, lo pueden hacer a través de
empresas globales como Amazon en la página https://www.amazon.com.mx/. Los
pasos a seguir son:

a) Entrar a la página y seleccionar "Fuerza México. Donar y ayudar nos une".



b) Escoger la opción "Cruz Roja Mexicana". Ahí encontrarán una "wishlist" que
se actualiza en tiempo real de acuerdo con las necesidades de la Cruz Roja,
así como las instrucciones en donde se explica cómo hacer el donativo paso
a paso.

3. FIDEICOMISO PARA RECONSTRUCCIÓN
Dado que en la siguiente etapa se enfocarán los esfuerzos en la reconstrucción, el
sector privado creo el fideicomiso “FUERZA MEXICO” en el cual participarán líderes
de las principales cámaras empresariales para acompañar en las acciones de
reconstrucción en los Estados que fueron afectados por los sismos recientes. Al
respecto, se envían los datos para las transferencias internacionales:

 Pesos (MXN)
Cuenta Clabe / Number Account: 012180001109759075

 Dólares Americanos (USD)
Cuenta Clabe / Numbre Account: 012180001109759156

Para ambas cuentas:



 Razón Social / Name Account: NACIONAL FINANCIERA SNC COMO FID
DEL F 80755 FUERZA MEXICO

 Swift: BCMRMXMM
 Banco / Bank: BBVA Bancomer
 Sucursal / Branch: 0095
 Dirección / Address: Av. Paseo de la Reforma N. 510 Col. Juárez, CP

06600

Les agradezco encarecidamente sus muestras de apoyo. Espero que sus familiares
no se hayan visto afectados y los invito a orar por los familiares de las víctimas, para
que encuentren consuelo ante este devastador suceso.

Con cariño,

Arturo Trejo
Embajador


