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Desde Los Altos
DesdeLosAltos (DLA) es una organización que se dedica a
ayudar a las comunidades más pobres de los altos de
Chiapas.
Nos enfocamos en salud para mejorar la calidad de vida
de la gente que vive por debajo de la línea de pobreza
extrema.
Estamos seguros que si empezamos por lo más básico:
educando para la prevención de enfermedades y
otorgando las herramientas necesarias para que exista
una cultura de salud, los pobladores tendrán una mejor
calidad de vida.
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El señor Jorge Giliberto Hernández de la Cruz es un hombre de 34 años
de edad, quien fue diagnosticado con Poliomelitis a los 3 años de edad.
Desde entonces no ha podido caminar sin ayuda.
Jorge es de la comunidad de Pinabetal (al sur del municipio de San
Cristóbal de Las Casas), actualmente, por razones económicas de la
familia, vive en el barrio María Auxiliadora en San Cristóbal de Las
Casas.
Hasta el día de hoy, por su situación de pobreza extrema, utilizaba
dos palos de madera como bastones para poder caminar. Esto le
impedía hacer muchas actividades y afectaba su salud física y mental:
una mala postura y depresión, entre otros diagnósticos.
Gracias a un donativo, el día 6 de mayo de 2015 DLA le entregó a
Jorge un par de muletas de antebrazo; junto con su familia, recibió una
explicación de 30 minutos sobre cómo usarlas.
Se firmó un documento en el cual se hace constar la entrega de las
muletas y compromete al Sr. Jorge Giliberto a hacer buen uso de éstas.
La familia expresó su agradecimiento hacia DLA y aseguraron que esto
cambiaría la vida, no solo de Jorge, sino también de ellos.
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El equipo de DLA agradece infinitamente todos los donativos que recibe.
Estos nos permiten seguir cambiando vidas y poco a poco acercarnos al
México que todos queremos y merecemos.
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