FUNDACIÓN DEVLYN Y CONSTRUYENDO Y
CRECIENDO FIRMAN CONVENIO PARA LLEVAR
LENTES A TRABAJADORES DE LA
CONSTRUCCIÓN
 Gracias a esta colaboración se realizarán exámenes de la vista gratuitos y se
entregarán lentes a los trabajadores que lo necesitan.
CDMX a 16 de julio de 2019. En México, los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición (ENSANUT) indican que solo el 53.4% de los encuestados se ha realizado un
examen de la vista y únicamente 17.7% usa lentes. En el sector de la construcción sin
embargo la situación es más delicada ya que no cuentan con los conocimientos necesarios
para cuidar su visión.
Es por eso que Construyendo y Creciendo se une a Fundación Devlyn para acercar la salud
visual al sector de los trabajadores de la construcción, por medio de un convenio que
permitirá la aplicación de exámenes de la vista gratuitos que se realizarán en las aulas que
operan dentro de diversas construcciones. El documento fue firmado por la presidenta de
Construyendo y Creciendo, Roxana Fabris y la Directora General de Fundación Devlyn,
Jessica Devlyn.
Roxana Fabris mencionó: “a través de este convenio buscamos entregar herramientas de
vida para los trabajadores de la construcción, ya que presentar un problema visual puede
ocasionar graves accidentes en el día a día y afectar su vida cotidiana”.
Gracias a los exámenes se podrá detectar a aquellas personas que necesitan lentes y les
serán otorgados de manera gratuita ya que uno de los pilares sobre los que Construyendo
y Creciendo trabaja es el desarrollo humano, que implica brindar las herramientas
necesarias para mejorar la calidad de vida de los estudiantes que acuden a las aulas.
Jessica Devlyn, directora general de la Fundación Devlyn, aseguró: “con la colaboración de
ambas fundaciones se podrá ayudar a los trabajadores a mejorar su calidad de vida y
concientizar sobre la importancia de la salud visual”.
Acerca de Construyendo y Creciendo
Somos una Fundación que desde hace doce años, buscamos el desarrollo educativo de los trabajadores de la construcción,
siendo nuestro eje central la mejora en su calidad de vida a través de la educación, el desarrollo personal y la capacitación
para el trabajo. Desde 2006 hemos logrado cumplir miles de sueños, gracias a nuestros aliados y donadores, quienes están
comprometidos con cada uno de los beneficiarios y el crecimiento de nuestra causa. La Fundación ha consolidado un
modelo de intervención para la educación de los trabajadores con el apoyo del Instituto Nacional para la Educación de
Adultos (INEA), mediante la instalación de aulas de estudio dentro de las obras en construcción, permitiendo al beneficiario,
trabajar y estudiar en un mismo lugar. A la fecha, hemos instalado más de 100 aulas, con presencia en 10 estados de la
República, beneficiando a más de 23,000 personas.
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