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¡El cuidado 

empieza desde casa!
Te compartimos estos tips de cuidado 
diario en el hogar para que apliques 
con tu familia.

Mira el video aquí

Joaquín Rojas, gobernador del cabildo 
indígena de la comunidad de Centroamérica 

¡Gracias
Cerro Matoso!

Desde que inició el aislamiento obligatorio, a raíz de la 
crisis ocasionada por el COVID-19, Cerro Matoso ha 
realizado tres entregas de ayudas alimentarias a las 
comunidades del área de influencia, logrando un total 
de 4.766 mercados entregados a estas familias.

Mira el video aquí

 

 

 

¡La #FamiliaMatosera

es unidad!

 

Donamos más 29.313 suministros 
hospitalarios y médicos que incluyen: 
camas hospitalarias, carpas cerradas, 
trajes tyvek, careta-visor, mascarillas 
N95, medicamentos respiratorios, 
broncodilatadores, antibióticos para 
manejo de infecciones respiratorias 
agudas, entre otros suministros que 
permiten fortalecer la respuesta del 
municipio frente al Covid-19.

 

 

¡Continúan las alianzas con el
Hospital Local de Montelíbano!

Esta es la tercera entrega de suministros médicos y hospitalarios donados 
por Cerro Matoso, junto a la Fundación Panzenú. La donación va en 

concordancia con los requerimientos identificados por la Secretaría de Salud.

Jose Guerra

¡Unidos por la región

del Alto San Jorge!
Sintramineros, Sintracerromatoso y el movimiento #YoEstoyConCerroMatoso se unieron 
para ayudar en la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, los empleados de la 
compañía donaron un día de su salario, aporte que fue igualado por la empresa, con 
destino a comprar kits de ayuda alimentaria a 10.313 familias vulnerables de la región del 
Alto San Jorge.

Las ayudas alimentarias entregadas son resultado 
de la donación voluntaria de un día de salario que 
hicieron 477 empleados de la compañía y que unió 

a todos por una misma causa.

Rochy Suarez
Rochy Suarez

Entregamos a la Universidad de Córdoba 
reactivos suficientes para realizar 900 pruebas 
de Covid-19; de esta forma seguimos apoyando 
la emergencia sanitaria que atraviesa nuestro 
departamento.

¡Seguimos apoyando

a Córdoba!

Rochy Suarez

Jose GuerraJose Guerra
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https://www.facebook.com/CerroMatososouth32/videos/1093625761015597
https://www.youtube.com/watch?v=qo0SE6b9rBA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=d7WCeB2jskA&feature=youtu.be
https://instagram.com/cerro.matoso?igshid=1qhdzugr8cxmd

