Corporación Montelimar
y Green Power iniciaron
el año

pintando sonrisas

El 2020 fue un año complicado a nivel mundial y
Nicaragua no fue la excepción, las afectaciones
generadas por la pandemia del COVID-19 han
implicado grandes cambios, que incluso han
dejado secuelas emocionales en las personas.
Teniendo en cuenta esta situación, Corporación
Montelimar y Cogeneración Green Power
iniciaron el año 2021 pintando sonrisas en los
niños de las comunidades de su zona de
inﬂuencia, realizando por primera vez una
actividad masiva de entrega de juguetes.

Acompañados con música, juegos y payasos se
regalaron juguetes a

1,500
niños y niñas

en edades de 6 meses a 11 años, en 10
comunidades de San Rafael del Sur y Villa El Carmen.

María José Tenorio, líder de las comunidades La
Gallina y La Platanera comentó “con la entrega de
estos juguetes que con mucho amor lo hace
Corporación Montelimar, se llena de energía y alegría
nuestra comunidad, con nuestros niños en total
alegría y felicidad; muchas gracias a la empresa por
este gesto responsable con las comunidades”.

Para esta entrega, realizaron una coordinación entre el
Equipo de RSE y el Equipo Agrícola conformando grupos
de trabajo con los jefes de zona, mandadores y capataces,
organizando junto a los líderes comunitarios a los padres
de familia de los niños beneﬁciados.
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Las actividades se realizaron en paralelo los
días 11 y 12 de enero 2021, beneﬁciándose
a las siguientes comunidades:
San Rafael del Sur
Villa Kobe

Villa El Carmen
El Apante

Los Vivas

San Miguel

El Bongo

Buenos Aires

Loma Alegre

Los Mejías

El Trasmallo
El Aserrío

“Todo fue bonito, los niños se divirtieron mucho con
la piñata y el payaso, hubo mucha alegría en sus
rostros, nos hacía falta este tipo de actividades para
los niños de esta comunidad; gracias a la empresa
por traer alegría y felicidad a nuestros niños y niñas”,
indicó Brenda Benavidez Rugama, de la comunidad
La Platanera, madre de 2 niños.

“Esta es la primera vez que realizamos una actividad masiva de
entrega de juguetes en comunidades y lo hicimos porque
consideramos que servirá de motivación para iniciar el 2021
con la esperanza de que pronto la pandemia llegará a su ﬁn;
creemos que estos juguetes ayudarán a los niños a fortalecer
su salud emocional y les traerán momentos de alegría junto a
su familia. Deﬁnitivamente su sonrisa nos llenó de energía a
nosotros”, aseguró la Lic. Varinia Herrera, Jefa de RSE y
Comunicación de la empresa.

Como parte del Protocolo Corporativo de Bioseguridad
que la empresa ha implementado para actividades
comunitarias, durante los eventos se cumplieron las
medidas higiénico sanitarias recomendadas para la
prevención del COVID 19, principalmente el uso de
mascarillas y la aplicación de alcohol gel.
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