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El objeto social de la Asociación será la asistencia a las personas de escasos recursos mediante la realización de 
los siguientes actos:

a) Crear instituciones que brinden alimentación, salud, abrigo, educación, promoción humana y albergue 
      provisional;
 
b)  Brindar apoyo económico en dinero o especie a organismos autorizados para recibir donativos deducibles ya  
      existentes que auxilien en la solución de problemas individuales o comunitarios; 

c)  Atender y ayudar a toda persona vulnerable por edad, sexo o discapacidad y personas de escasos recursos   y  
    que se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos, a través de asistencia alimentaria, atención    
      médica, albergue provisional, otorgamiento de vestido y capacitación en oficios; 

d)  Brindar a las personas de escasos recursos ayudas nutricionales a través de comedores o cocinas populares en 
    áreas de extrema pobreza, despensas, formación de grupos de autoconsumo cuyo objetivo sea organizarse 
      para conseguir alimentos a costos preferenciales; 

e)  Brindar atención médica general a niños y adultos de escasos recursos, desarrollando programas permanentes 
      de apoyo a la salud, a través de dispensarios en las áreas necesitadas;

f )  Atender y ayudar a aquellas personas de escasos recursos quienes, por causa de algún desastre natural o 
      accidental, hayan quedado en situación de desamparo a través de apoyos en especie o capacitación;

g) Crear instituciones en las que se brinde ayuda a personas afectadas por problemas de drogadicción y/o 
   alcoholismo, buscando su rehabilitación y reintegración a la familia y a la sociedad a través de orientación 
      social, asistencia médica y psicológica; 

h)  Capacitar a los voluntarios que ayuden a la Asociación a cumplir sus fines sociales;

i)  Otorgar asistencia jurídica, de orientación social y de servicios funerarios, a personas de escasos recursos, 
      especialmente a menores, ancianos e inválidos;

j)   Fomentar la readaptación social de personas de escasos recursos, comunidades indígenas o grupos vulnerables  
     por edad, sexo o discapacidad que han llevado a cabo conductas ilícitas, a través del otorgamiento de apoyos     
      con alimento, atención médica, vestido y capacitación para el trabajo técnico;

k)  Ofrecer cursos de capacitación para el trabajo técnico y de oficios a personas de escasos recursos; 

l)  Brindar productos para cubrir las necesidades de alimentación, vestido y salud a comunidades de escasos    
      recursos devastadas por fenómenos naturales, y

m) Establecer y operar bancos de alimentos, de medicamentos, de ropa, y centros especializados que tengan por  
       finalidad ayudar a personas de escasos recursos a mejorar sus condiciones de subsistencia.


