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HSBC MÉXICO APOYA A DAMNIFICADOS EN TABASCO Y CHIAPAS 
 
 
HSBC México realizó un donativo a la Cruz Roja Mexicana para fortalecer el apoyo que esta institución 
brinda, en los estados de Tabasco y Chiapas a la población afectada por las intensas lluvias registradas 
en las últimas semanas. 
 
Este donativo fue usado para la adquisición de paquetes de despensas, kits de limpieza y de aseo 
personal, mismos que fueron entregados a los habitantes de las comunidades más afectadas por las 
inundaciones.  
 
En total, a través de la Cruz Roja Mexicana se repartieron 4,625 kits gracias al donativo de HSBC, lo 
que suma al apoyo que han brindado tanto el sector privado como el público. 
 
Adicionalmente, HSBC México, realiza una campaña interna de recaudación de donativos económicos 
y en especie que serán destinados a los colaboradores del banco y sus familiares que se hayan visto 
afectados durante el paso del huracán Eta. 
 
 

--------  0  -------- 
 
 
Contacto prensa: 

Lyssette Bravo Tel. (52-55) 5721-2888 lyssette.bravo@hsbc.com.mx 
Itzel González Tel. (52-55) 5721-6631 itzel.gonzalez@hsbc.com.mx 
 
 
Grupo HSBC 

Grupo Financiero HSBC es una de las principales agrupaciones financieras y bancarias de México, con 938 
sucursales, 5,510 cajeros automáticos y aproximadamente 15,226 empleados. Para mayor información, consulte 
nuestra página en www.hsbc.com.mx. 
 
HSBC Holdings plc, la empresa matriz del Grupo HSBC, tiene su sede en Londres. El Grupo presta servicios a 
clientes en alrededor de 64 países y territorios de Asia, Europa, América del Norte, América Latina, Medio Oriente 
y África del Norte. Con activos totales por US$2,956 mil millones al 30 de septiembre de 2020, HSBC es una de las 
organizaciones bancarias y de servicios financieros más grandes del mundo. 
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