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 Ciudad de México a 11 de octubre de 2017. 

 

AVISO IMPORTANTE 

 
Estimados miembros de la comunidad de Ojos que Sienten y comunidad en general: 
 
A casi un mes del sismo que conmocionó a nuestra comunidad y al país entero, el 
presente es para informarles sobre los pasos que hemos tomado a la fecha 
referente a la infraestructura de las oficinas, el movimiento de fecha del Primer 
Concierto en la Obscuridad y las acciones a seguir.  
 
En esta primera etapa, nuestra prioridad ha sido y seguirá siendo salvaguardar la 
seguridad de nuestros colaboradores. En solidaridad con la afectación física, 
material y emocional que sufrió nuestra Ciudad decidimos posponer la realización del 
Concierto programado para el día 10 de Octubre al día 17 de Enero de 2018. 
Agradecemos su comprensión y colaboración al respecto, pero sobre todo, esperamos 
que puedan unirse con nosotros en esta nueva fecha en la que iniciamos una etapa 
más , innovando con una experiencia única en su género. 
 
Estamos trabajando para dar continuidad a nuestra labor de promover la inclusión social 
y seguir rompiendo paradigmas en la sociedad, en las personas con y sin disCapacidad 
sensibilizándolos y moviéndolos a la acción: ayudando como voluntarios, donando, 
acercándose a nosotros y que conozcan nuestro portafolio de actividades y nos 
contraten para que promovamos este espíritu de inclusión dentro de su organización y 
se cree una cultura de diversidad e inclusión no solamente social sino también laboral 
en México. 
Agradecemos el invaluable apoyo de nuestros patrocinadores, aliados, 
beneficiarios y toda la familia de OQS: Sigamos con determinación y voluntad 
aportando lo que cada uno de nosotros sabemos hacer mejor para ayudar a 
levantar este gran país que somos todos. 
 
 

Ojos que Sienten A.C. 
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