
Boletín para japiPARTNERS 01 / 11.feb.14



Gracias por ser un japiPARTNER 
y apoyar en el programa Vivamos la Calle. 
!
A continuación, queremos comunicarte algunas cosas.





1er FESTIVAL EXITOSO / La Alianza / Feb. 10, 2014 
!
Las otras organizaciones involucradas están muy contentas 
y sorprendidas por lo padre del evento 
y por haber superado las expectativas. 
!
Sobresalen 2 cosas en especial: 
» el contagioso ánimo que pusimos en cada actividad 
» la atención a cada detalle, logrando una calidad notable



NOS QUEDAMOS CON HAMBRE 
!
Si bien hubo desayuno nutritivo (tacos), 
hubo un problemita con la comida prometida, 
y pues no llegó =( 
!
Te debemos esa. 
Y se vale cobrarla cuanto antes.



EL LAVADERO 
!
Si bien #vivamoslaCalleMty es un programa que promueve los valores 
y el buen comportamiento en las colonias; 
hubo algún evento del festival que pudo no estar del todo alineado. 
!
Recordemos que somos varias las organizaciones detrás de esto 
y entre todos los involucrados buscamos apoyo de otras partes, 
incluyendo medios y personalidades famosas. 
Por ello, Vértice no tiene el control de todo lo que sucede 
ni en el evento, ni en el escenario. 
!
Es así como te pedimos una sincera disculpa 
si algo de lo que escuchaste o viste el domingo 
no estuvo acorde a tu buen gusto y a la calidad moral buscada. 
!
De igual forma te aseguramos que fue de buena intención 
buscando la atención y simpatía de la colonia 
y todo se ha considerado como aprendizaje para mejorar. 
!
El domingo fue el primer paso y estaremos buscando impactar las colonias 
de mejor forma, en el tiempo que resta del programa.



CRECIENDO ACTIVAMENTE 
!
Gracias a este programa, tu Fundación está adquiriendo más herramientas: 
» planta de luz 
» megáfono 
» porterías 
» canasta de basket-ball 
» papelería 
» cosas que le faltaban al Vertimóvil 
» varias otras cosas



¿QUÉ SIGUE? 
!
Los siguientes pasos son: 
» descansar un rato 
» disfrutar el éxito 
» compartir lo vivido con los cuates 
» darnos retroalimentación 
» prepararte para lo que sigue (2o. festival en Nvo. Almaguer)



GRACIAS! 
1,000 millones de GRACIAS! =) 
!
@zamer


