Omron Foundation, Inc. dona $50,000 a la Cruz
Roja Americana para apoyar los esfuerzos de
reparación derivadas de los desastres por los
huracanes y en la Ciudad de México.
HOFFMAN ESTATES, IL (26 de septiembre de 2017)—OMRON Foundation,
Inc. Contribuye con $25,000 USD a la Cruz Roja Americana, trabajando a través
de la Cruz Roja Mexicana (IFRC, Federación Internacional de sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja) para ayudar con los esfuerzos de auxilio por
el terremoto en la Ciudad de México, y otros $25,000 USD para las afectaciones
por huracanes pasados y subsecuentes.
La temporada de huracanes del 2017 ha sido la que tiene el mayor número de
huracanes en su registro: 11 huracanes, con cuatro de ellos clasificados como
mayores—de categoría 3 o más fuertes.
Además de la devastación esparcida por los Huracanes Irma y María a los
Cayos de Florida, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y otros
lugares, el terremoto de magnitud 7.1 que azotó a la Ciudad de México y otras
ciudades cercanas el día 19 de Septiembre, causó daños a gran escala a la
infraestructura de la ciudad y a la población, con un número de 319 personas
fallecidas hasta el momento.
Estas catástrofes llegan a menos de un mes después de que el huracán Harvey
inundara el área de Houston con casi 65 pulgadas de lluvia en una semana, es
la tormenta más destructiva que ha tenido lugar en décadas. (La Fundación
Omron ayudó a la gente de Houston con una contribución a los esfuerzos de
ayuda por Harvey.)
“La Fundación Omron se dedica a ayudar a los ciudadanos de la Ciudad de
México, así como también a los de nuestro propio país y territorios en estos
momentos de gran necesidad. Con la temporada de huracanes sobre dos
terceras partes del Atlántico, nuestra preocupación no es sólo para ayudar a
estabilizar las áreas que han sido afectadas por estos recientes desastres
naturales, sino también para poner fondos en esos lugares para cualquier
acontecimiento futuro en esta temporada”, dijo Nigel Blakeway, Presidente de la
Fundación Omron y CEO de Omron Management Center of America, Inc.
La Fundación Omron eligió a la Cruz Roja Americana en base a la considerable
experiencia de la Organización y al alcance de sus relaciones con profesionales

y agencias de la comunidad de respuesta contra desastres, incluyendo la Cruz
Roja Mexicana, que opera los servicios de ambulancias del país y son
reconocidos como los expertos en búsqueda y rescate.
Omron fomenta a sus empleados a apoyar los esfuerzos de auxilio en caso de
desastres naturales con sus donaciones individuales que serán acompañadas
por la Fundación Omron.
Acerca de OMRON Foundatio, Inc.
Fundada en 1989, OMRON Foundation, Inc. (OFI) coordina los esfuerzos caritativos de todas las
oficinas de OMRON en los Estados Unidos y Canadá para lograr el mayor impacto social
positivo. La fundación es financiada por las filiales de OMRON en Norteamérica, que aportan una
parte de los ingresos de ventas a la Fundación. La fundación divide sus recursos caritativos entre
las organizaciones que benefician a la educación, las personas con discapacidades, programas
culturales, la salud, y otros problemas sociales incluyendo el apoyo en situación de desastres
naturales. Para mayor información, póngase en contacto con: Kevin Bulatek, Director de la
Fundación Omron en la siguiente dirección: Omron Foundation, Inc. 2895 Greenspoint Parkway,
Hoffman Estates, IL 60169 U.S.A Tel.:1-224-520-7650 Fax:1-224-520-7680.
Acerca de OMRON
Con sede en Kyoto, Japón, OMRON Corporation es líder mundial en la fabricación de productos
electrónicos. Fundada en 1933 y encabezada por el Presidente y CEO Yoshihito Yamada,
OMRON tiene casi 37,000 empleados en todo el mundo trabajando para ofrecer productos y
servicios a clientes en una variedad de campos, incluyendo automatización industrial, productos
de seguridad, componentes electrónicos y mecánicos, robótica, sistemas sociales (máquinas de
boletos y control de tráfico) y control para la salud. Para mayor información, visite el sitio web de
OMRON en www.omron.com
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