FIRMA DE CONVENIO DEL PROGRAMA
“REGALA UNA BUENA VISIÓN”
Monterrey, Nuevo León, a 17 de mayo de 2017.- Con el propósito de mejorar la vista de alumnos
de primaria y secundaria, el DIF Nuevo León y las Fundaciones “Devlyn” y “Up Sí Vale” llevaron a
cabo la firma del convenio del programa “Regala una buena visión”, así como la revisión de la vista
de alumnos de 4 escuelas de nivel básico del municipio de García y Santa Catarina.
El programa “Regala una buena visión” surgió en el año 2007 como uno de los programas pilares de
Devlyn, que a la fecha ha beneficiado a 900 mil personas, llevando servicios de salud visual a
comunidades vulnerables de todo el país, y como parte de las acciones de responsabilidad social de
la empresa UP Sí Vale; unen esfuerzos en un convenio de colaboración con el DIF Nuevo León.
El mismo lo signaron por parte del DIF Estatal la Presidenta del Patronato la Sra. Adalina Dávalos
de Rodríguez y el Director General el Lic. Erik Mayel Caballero De León, asi como la Lic. Jessica
Devlyn, Presidenta de Fundación Devlyn y el Mtro. José Antonio García León, Director General de
Up Sí Vale en un evento que se realizó en la Secundaria Técnica # 104 “Mariano Azuela” el pasado
17 de mayo.
En estrecha colaboración con la Oficina de Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de
México, ambas fundaciones lograron que el DIF Nuevo León pudiera unirse al programa,
contemplando beneficiar alrededor de 1680 niñas, niños y adolescentes con la valoración visual
gratuita y otorgando un donativo de 650 lentes, sin costo para el beneficiario, con lo que obtendrán
un mejor rendimiento en sus estudios permitiendo asi mejorar su calidad de vida.
El DIF Nuevo León, a través de la Subdirección de Gestoría Social, será el encargado de convocar
a los beneficiarios, mobiliario para las evaluaciones de la vista, así como de apoyar en la
coordinación al personal médico y voluntarios que participan en esta campaña.
En esta ocasión, se realizarán evaluaciones a los alumnos de las escuelas Primaria “Emma Vázquez”
y “Gustavo Díaz Ordaz”, del municipio de Santa Catarina, así como de la Secundaria Mariano Azuela
(turno matutino y vespertino) del municipio de García.

###

Acerca de Up Sí Vale
Up Sí Vale, líder en proveer soluciones corporativas y de consumo en vales y tarjetas; fundada
en 1998, constituida con gran solidez financiera y una estructura operativa de alto alcance, lo
que le permite brindar a sus clientes las soluciones que mejor se adapten a sus necesidades.
Derivado de su trayectoria de éxito, a finales del año 2013 Sí Vale fue adquirida por el francés
Groupe UP, un grupo internacional independiente y sólido que pertenece a los empleados.
Comercializa productos y servicios como cheques, tarjetas, aplicaciones móviles, web, entre

otros; para facilitar el acceso a la alimentación, la cultura, la recreación, la educación, la ayuda
a domicilio, asistencia social, además de apoyar a las empresas en la gestión de sus gastos
de negocio o dispositivos de incentivos y programas de fidelidad. Todos los días, nuestros
servicios acompañan la vida de más de 21,3 millones de personas en 17 países. Grupo UP
incluye hasta 2.685 empleados y generó en 2015 el volumen de emisión de € 6,6 mil millones
(cifras a 31/12/2015). Para más información visite http://sivale.mx/
Contacto de Up Sí Vale:
Lourdes Carrasco - 5141.6400 EXT 1807 lcarrasco@sivale.com.mx

