
 

 
 

 
Fundación Sandos hace entrega de más de 3,400 juguetes a 

comunidades vulnerables en Zona Maya 
 

 
 

 
6 enero 2020, Quintana Roo, México - Fundación Sandos en alianza con Juguetón Azteca 
inició el año haciendo entrega de más de 3,400 juguetes en 11 comunidades rurales de la Zona 
Maya de Quintana Roo, a niños de familias de bajos recursos. 
  
Dicha entrega fue realizada como parte de la campaña Más Que Una Sonrisa, en las 
comunidades de X-Hazil, Noh Cah, Kopchen, San Andrés, Xcon Ha, Señor, Nunkini Campeche, 
Caobas, Cuyo Yuc, Naranjal y Raudales, con el apoyo de 40 voluntarios, en su mayoría 
Sandistas, como son llamados los colaboradores de Sandos Hotels & Resorts. 
  
Los regalos fueron donados por parte de huéspedes y Sandistas; por cada juguete donado, 
Sandos Hotels & Resorts donó otro juguete. Para reducir el impacto ambiental, el 100% de los 
juguetes donados fueron hechos de materiales no plásticos; adicionalmente, dichos juguetes 
los realizaron artesanos de diferentes lugares de la República Mexicana, buscando así 
beneficiar a los pequeños productores y apoyar la economía local. 



 

 
 
 
 

 
 
  
Esta emotiva entrega de sonrisas se realizó desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde 
de este día, presentando un show en cada comunidad alentando a pequeños y grandes a hacer 
conciencia para reducir su consumo y desperdicio de plásticos. 
  
Además de ayudar al planeta, los juguetes entregados fueron juegos de mesa, muñecas de tela 
y carritos de madera, entre otros, en un intento de mantener vivas las tradiciones Mexicanas 
que nos han entretenido por generaciones de una manera saludable e imaginativa. 

  
Sobre Fundación Sandos 
Fundación Sandos funge como el eje conector entre Sandos Hotels & Resorts y la sociedad en general. 
Creada para corresponder a la comunidad, así como al medio ambiente a través de acciones que 
permitan disminuir la huella ecológica e incidir al beneficio social de manera proactiva. 

  
Sobre Sandos Hotels & Resorts 
Sandos Hotels & Resorts es una marca joven líder en el ramo de la hotelería que busca ofrecer estancias 
memorables a cada uno de sus huéspedes. Hoy en día, cuenta con un total de nueve propiedades todo 
incluido repartidos entre los mejores destinos de playa en España y México, con hoteles tanto para 
familias como para adultos que buscan unas vacaciones inmejorables. 



 

 
 
 
 
Sobre Juguetón Azteca 
Juguetón es una campaña de Grupo Salinas y TV Azteca que colecta y entrega juguetes a niños que 
viven en situación adversa en alianza con empresas nacionales e internacionales, por medio de 
donaciones de juguetes, monetarias, y con apoyo de voluntarios en todo México. 
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