Alianza Comunitaria de Baja California Sur (ACBCS) - Preguntas Frecuentes

1. ¿Qué es la Alianza Comunitaria de Baja California Sur?
La Alianza Comunitaria de Baja California Sur (ACBCS) es una coalición de 191 organizaciones
filantrópicas de asistencia privada con el sector empresarial y la sociedad civil, trabajando en
coordinación con autoridades estatales y municipales y las fuerzas armadas que integran la mesa de
seguridad del estado, BCS. La Alianza ha logrado resultados trabajando con integridad, respeto,
liderazgo, transparencia y resolución colaborativa de problemas con los sectores privado y público y
sin fines de lucro. La ACBCS es una iniciativa ciudadana sin ninguna afiliación a partidos políticos
que surge en respuesta a la crisis causada por los efectos de la presencia del COVID-19 en nuestro
estado y atiende las necesidades de equipo y recursos para las instituciones de salud y la crisis
alimentaria por la que pasaron miles de familias en BCS.
2. ¿Quién dirige esta Alianza?
El Consejo está formado por Los Cabos Children’s Foundation (LCCF), International Community
Foundation (ICF), El Dorado & Chileno Bay Foundations (EDCBF), Cómo Vamos La Paz (CVLP), la
Alianza para la Seguridad Alimentaria BCS (ASA) y el Registro de Cáncer de Baja California Sur
(RCBCS). También tiene representación de los miembros de la Alianza Comunitaria, compuesta por
empresarios y miembros de la sociedad civil.
3. ¿Cómo se toman las decisiones?
El Consejo y sus comités de Alimentación y Salud toma decisiones por consenso. Los representantes
del Consejo están en contacto diariamente con los miembros de los tres órdenes de Gobierno, así
como con los líderes en la comunidad. LCCF concentra las solicitudes e identifica las necesidades
médicas y CVLP identifica las necesidades alimenticias y determina la máxima prioridad.
4. ¿En qué se invierten los donativos?
Los donativos que se recaudaron de Abril a Diciembre del 2020 se asignaron a:
La compra de 216,123 despensas o canasta básica de alimentos y 495.775 insumos y suministros
médicos de protección personal para personal del sector salud.
Se asignaron $235,000 pesos para subsidiar la operación de La Cruz Roja en La Paz, Cd.
Constitución y Loreto.
Se asignaron $180,977 dólares para subsidiar los trabajos de la Alianza para la Seguridad
Alimentaria de BCS de Octubre 2020 a Octubre 2022 para continuar atendiendo las necesidades de
ayuda alimentaria en el estado.
Se subsidió la 50% la compra de una ambulancia equipada para emergencias cardiopulmonares.
Actualmente se está realizando una colecta para llegar a la meta de $230,000 pesos necesarios
para poder concretar esta compra.

5. ¿Dónde se compran los alimentos y suministros médicos y de protección?
La oferta de alimentos y suministros es competitiva, y el Consejo analiza esas ofertas. Las
decisiones de compra se toman conforme al proceso de oferta competitiva y las áreas de mayor
necesidad, según lo designado.
6. ¿Cómo se garantiza la transparencia?
Si bien el Consejo está formado por fundaciones establecidas con un historial impecable, muchas
otras organizaciones de la sociedad civil, así como el Consejo Coordinador de Los Cabos, las
organizaciones que lo conforman y representantes de diversas empresas, están involucrados en los
comités de trabajo. Además, el Consejo ha establecido una auditoría permanente por parte de
Kreston BSG, despacho contable con respaldo de firma internacional, afiliado al Instituto
Mexicano de Contadores Públicos.

7. ¿Cómo se destina el dinero entre los diferentes municipios y ciudades?
El Consejo asigna los fondos y sus beneficios resultantes en función de las necesidades que les
comunican la población en general, las autoridades estatales y municipales y las organizaciones sin
fines de lucro de cada área.
8. ¿Puedo decidir a dónde se destina mi donativo?
Sí, los fondos pueden etiquetarse para ser utilizados para alimentos o suministros médicos, así
mismo, tu donativo se puede destinar a un municipio específico de Baja California Sur.
9. ¿Qué hago si necesito ayuda alimentaria?
La Alianza continúa trabajando de la mano con la Alianza para la Seguridad Alimentaria de BCS
(ASA). Actualmente se está apoyando el trabajo de ASA para establecer el primer banco de
alimentos en el estado y el trabajo continuo con cocinas comunitarias y productores para seguir
respondiendo a las necesidades alimentarias de los sectores más vulnerables en el estado.
10. ¿Qué hago si pertenezco a una institución que requiere ayuda con insumos médicos y
equipo de protección?
Si perteneces a una institución del sector salud que requiere equipo de protección personal o
insumos envía tu solicitud a: salud@acbcs.org.mx
11. ¿Dónde puedo entregar un donativo en especie de insumos médicos?
Contacta a Los Cabos Children’s Foundation enviando un correo a: acbcs@loscaboschildren.org

12. ¿Dónde puedo realizar un donativo económico?
Se puede realizar el donativo por depósito o transferencia bancaria a la siguiente cuenta:
Nombre de cuenta: Los Cabos Children's Foundation AC
Donativos en pesos: BBVA Bancomer. Cuenta: 0115289386. Clabe: 012045001152893861
Donativos en dólares: BBVA Bancomer. Cuenta: 0115289475. Clabe: 012045001152894750
Donativos con tarjeta de crédito o débito, deducibles en México o Estados Unidos, visita:
acbcs.org.mx/donativos
13. ¿Cómo puedo conseguir un recibo deducible de impuestos para mi donativo?
Para solicitar recibo donativo deducible de impuestos, escribe a: acbcs@loscaboschildren.org
14. ¿Cómo puedo participar en el voluntariado?
Actualmente tenemos cubiertas las necesidades de voluntariado. Agradecemos inmensamente el
entusiasmo con el que la comunidad ha respondido. Si te interesa participar en este esfuerzo, visita
nuestro sitio web y síguenos en redes sociales para estar informado de las necesidades específicas
que se presenten dentro del voluntariado.
¡Muchas gracias por tu apoyo!
15. ¿Cómo se puede una empresa u organización sumar a la alianza?
Escribir al correo: acbcs@loscaboschildren.org, incluyendo el nombre de la organización, persona
de enlace y logotipo, donde nos pondremos en contacto para dar seguimiento.

16. ¿Qué pasa con toda información que sea proporcionada a ACBCS por todo individuo,
donante, voluntario, organización o empresa?
La Alianza Comunitaria de Baja California Sur (ACBCS) es el responsable del tratamiento de sus
datos personales conforme a las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, dicha información será tratada bajo medidas de
seguridad.
Para conocer nuestro aviso de privacidad visita: acbcs.org.mx/aviso

Si quieres mantenerte al tanto sobre las actividades y progreso que tiene la Alianza, por favor visita
acbcs.org.mx y redes sociales oficiales (Facebook, Twitter e Instagram: @ACBajaSur).

