Ciudad de México, a 7 de noviembre de 2020
INAI/333/20

INAI ABRE CENTRO DE ACOPIO EN SOLIDARIDAD
CON POBLACIÓN DAMNIFICADA DE CHIAPAS Y TABASCO


El centro de acopio se abrirá a
partir
del
lunes
9
de
noviembre, para recolectar
alimentos no perecederos y
artículos
de
primera
necesidad, que se harán llegar
a las personas afectadas por
las inundaciones

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI) manifiesta su solidaridad con la población de los estados
de Chiapas y Tabasco, afectada por las inundaciones que han provocado las lluvias
extraordinarias de los últimos días y el desfogue de la Presa Peñitas.
El INAI refrenda su compromiso y su disposición para trabajar de la mano con el
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales del Estado de Chiapas (ITAIPCH) y el Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), a fin de contribuir, en la
medida de lo posible, a mejorar las condiciones de las familias damnificadas.
A partir del lunes 9 de noviembre, el INAI abrirá en sus instalaciones un centro de
acopio, con el propósito de recolectar alimentos no perecederos, productos de
higiene personal y artículos de limpieza, que se harán llegar a las personas
afectadas por la emergencia que enfrentan esos estados de la República.
Alimentos: leche en polvo, atún en lata o en bolsa, sardina, frijol, arroz, lentejas,
sopa de pasta, azúcar, aceite y agua natural embotellada.
Productos de higiene personal: papel sanitario paquetes de 4 rollos, toallas
femeninas, cepillo dental, pasta dental, shampoo, jabón de tocador, pañales para
bebé, toallitas húmedas, aceite para bebé y para adultos, talco para bebé, jabón
neutro y biberones.

Artículos de limpieza: cubetas, franelas, jabón en polvo, escobas, jergas, escobas
y jaladores.
La comunidad del INAI y público en general podrán llevar a las instalaciones sus
artículos, tomando las medidas sanitarias necesarias, o enviarlos vía comercio
electrónico o aplicaciones de entrega a domicilio a Avenida Insurgentes Sur 3211,
Colonia Insurgentes Cuicuilco, Coyoacán, 04530 Ciudad de México.
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