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ACTIVIDADES PARA LIBERAR HORAS DE SERVICIO SOCIAL 

PRESENCIAL 

Por cada Equivale ¿Cómo se hace válido? 

Apoyo en 
Eventos de 

Promoción y 
Difusión 

 

20 horas 1. Visita www.facebook.com/bancodetapitas/events para que identifiques los eventos próximos 
2. Avisar a servicio@bancodetapitas.org que se quiere apoyar en eventos 
3. Se te dará todo lo necesario para apoyarnos  
4. Acude al evento en los horarios señalados, se te otorgarán 20 horas 

Recolección de 
tapitas en 
campañas 

empresariales  
(principalmente 

CDMX) 

15 horas 1. Notifica a servicio@bancodetapitas.org que quieres apoyar recolectando tapitas en empresas 
2. Se te dará la dirección y todos los datos de la entrega (se te acreditará con un gafete temporal) 
3. Acude a la recolección de las tapitas con la persona encargada de la campaña representándonos 
4. Te daremos el punto de entrega más cercano para que los lleves directamente y envíes evidencia 

fotográfica, se te otorgarán 15 horas 

Dar pláticas de 
concientización 

con las campañas 
escolares y 

empresariales  
(principalmente 

CDMX) 

20 horas 1. Avisa a servicio@bancodetapitas.org que quieres apoyar dando platicas de concientización  
2. Se te dará la presentación en ppt y se te acreditará con un gafete temporal  
3. Acude a la dirección que te proporcionemos con el encargado de campaña 
4. Cada plática dura 30 mins a 1 hora, te pedimos llegar puntual y enviar evidencia fotográfica 
5. Se te otorgarán 20 horas 

Entrega de 
artículos de la 

tienda 
(principalmente 

CDMX) 
 

10 horas 1. Avisa a servicio@bancodetapitas.org que quieres apoyar entregando artículos de la tienda  
2. Se te dará la dirección y todos los datos de la entrega (se te acreditará con un gafete temporal) 
3. Acude a la entrega del articulo y envía evidencia fotográfica, se te otorgarán 10 horas 
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DONACIONES 

Por cada Equivale ¿Cómo se hace válido? 

10 kg de tapitas 
de plástico 

 
 

5 horas 1. Avisar a servicio@bancodetapitas.org que se va a recolectar tapitas 
2. Pesarlas y enviar evidencia fotográfica del peso y entrega 
3. Acudir al centro de acopio o punto de entrega más cercano ubicándolos en 

www.bancodetapitas.org/ubicaciones  

$100 pesos 5 horas 
 

1. Elige el pequeño que quieres apoyar en bancodetapitas.org/casos 
2. Deposita en las cuentas de la asociación y reporta tu donativo a servicio@bancodetapitas.org  

 
Bancomer 0110849995. 

CLABE 012680001108499959 a nombre de "Banco de Tapitas A.C." 
OXXO/7Eleven 

4152 3134 8374 9680 
PayPal 

bancodetapitas@gmail.com 

Lata de 
Pediasure en 

Polvo 

15 horas 1. Empaca la(s) lata(s) que desees enviar en una caja. 
2. Solicita al (442) 2938257 la guía de envío gratuito. Imprímela y pégala en la caja. 
3. Acude a una sucursal de Flecha Amarilla a realizar el envío.  Puedes consultar las oficinas disponibles 

en paqueteria-flechaamarilla.com.mx 

Pieza de ropa 
nueva 

5 horas 1. Elige el pequeño que quieres apoyar en bancodetapitas.org/casos 
2. Empaca la(s) pieza(s) de ropa en una caja con una notita para el pequeño. 
3. Solicita al (442) 2938257 la guía de envío gratuito. Imprímela y pégala en la caja. 
4. Acude a una sucursal de Flecha Amarilla a realizar el envío.  Puedes consultar las oficinas disponibles 

en paqueteria-flechaamarilla.com.mx 

Juguete nuevo 5 horas 1. Elige el pequeño que quieres apoyar en bancodetapitas.org/casos 
2. Empaca la(s) pieza(s) de ropa en una caja con una notita para el pequeño. 
3. Solicita al (442) 2938257 la guía de envío gratuito. Imprímela y pégala en la caja 
4. Acude a una sucursal de Flecha Amarilla a realizar el envío.  Puedes consultar las oficinas disponibles 

en paqueteria-flechaamarilla.com.mx 
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EN LÍNEA 

Por cada Equivale ¿Cómo se hace válido? 

Actualización de 
centro de acopio 

o punto de 
entrega 

 

15 horas 1. Visita www.bancodetapitas.org/ubicaciones 
2. Mediante WhatsApp identifica que centro de acopio ya no se encuentra disponible 
3. Notifícalo a servicio@bancodetapitas.org 
4. Por cada actualización en (horarios, días, o ya no habilitado) se te otorgarán 15 horas 

Actualización de 
página web  

 
 

15 horas 1. Visita www.bancodetapitas.org  
2. Identifica un apartado o página que no se encuentre actualizado  
3. Notifícalo a servicio@bancodetapitas.org  
4. Por cada actualización que notifiques con evidencia se te otorgarán 15 horas 

 

Crear banner, 
infografía o 

cartel digital del 
cáncer infantil 

 
 

15 horas 1. Solicita a servicio@bancodetapitas.org información sobre la campaña de concientización a tiempo 
del cáncer infantil o investígala en fuentes confiables 

2. Crea tu diseño con información de fuentes confiables e inclúyela en el diseño junto con tu firma o 
nombre 

3. Envíalo a servicio@bancodetapitas.org en formato de calidad (.png o PDF)  
4. Por cada diseño digital se te otorgarán 15 horas 

 

Suscriptor de 
HeelpFreely que 

consigas 

1 hora 1. Regístrate en esta liga http://helpfree.ly/j23877 
2. Comparte la liga con tus amigos 
3. Por cada registro que consigas se te otorgará 1 hora 
4. Envía un listado con los nombres de tus amigos que se registraron a servicio@bancodetapitas.org 

Suscriptor de 
YouTube que 

consigas 

1 hora 
 

1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en youtube.com/bancodetapitas 
2. Comparte la liga con tus amigos 
1 Por cada suscripción que consigas se te otorgará 1 hora 
2 Envía un listado con los nombres de tus amigos que se registraron a servicio@bancodetapitas.org 

Suscriptor de 
Twitter que 

consigas 

1 hora 
 

1. Síguenos en twitter.com/bancodetapitas 
2. Comparte la liga con tus amigos 
3. Por cada suscripción que consigas se te otorgará 1 hora 
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4. Envía un listado con los nombres de tus amigos que se registraron a servicio@bancodetapitas.org 

Recomendación 
en Facebook que 

consigas 

1 hora 
 

1. Ingresa a Facebook.com/bancodetapitas/reviews 
2. Donde dice ¿te gustaría recomendar a Banco de Tapitas A.C.? Elige “SÍ” 
3. Coloca un comentario positivo de nuestra labor 
4. Comparte la liga con tus amigos 
5. Por cada recomendación que consigas se te otorgará 1 hora 
1 Envía un listado con los nombres de tus amigos que se registraron a servicio@bancodetapitas.org 
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