
 
Cabo San Lucas, BCS, México – 12 de marzo 2015 

Estudiantes de la carrera de enfermería de Nueva York acudieron 
al Club de Abuelos San Miguel para revisar a los abuelitos 

MARILÚ CÁRDENAS 

 
Al mismo tiempo donaron una silla de ruedas a una abuelita que no puede caminar y cuya silla ya estaba en malas condiciones 

 
 CABO SAN LUCAS, BCS — Estudiantes de la Escuela de Enfermería de Nueva York, 
visitaron el Club de Abuelos San Miguel, con la intención de checarles la presión arterial y los 
niveles de azúcar, además de que les brindaron un kit de útiles de aseo personal, también 
acudieron a la Casa Hogar y a la Comunidad de la Candelaria. 
 El grupo de estudiantes que se encuentran en Los Cabos prestando un servicio social, es 
encabezado por la Doctora Nancy Cherofsky maestra de la Universidad donde estos jóvenes 
estudian, señalando que algunos de los muchacho ya vinieron el año pasado y les gusto este 
servicio social por lo que decidieron regresar. 
 Comentaron que en la comunidad de la Candelaria trabajan con niños y adolescentes 
mostrandoles cuáles son las cosas que les afecta la salud, en tanto que a los jóvenes como 
disfrutar mejor y en salud la pubertad, separaron niños y niñas y a todos les entregaron paquetes 
de cuidado personas con jabón, rastrillos, cepillos y demás articulos de uso personal. 
 La Doctora Nancy comentó que el grupo está conformado por 16 jóvenes hombres y 
mujeres, todos estudiantes de la carrera de enfermería y esto para ellos es una práctica en campo 
que estará ampliando su aprendizaje con este tipo de actividades sociales en beneficio de la 
comuniad en este caso Los Cabos México. 
 El Comandante Juan Carbajal de Bomberos de Cabo San Lucas, es el contacto con este 
grupo y comentó que a través de un amigo personal que siempre ha apoyado a los bomberos 



George Picket, fue que tuvieron contacto con ellos platicándoles las necesidades que se tienen 
aquí en la comunidad preguntando que si ellos podían ayudar con gusto lo harían y ahí estan. 
 Por su parte, Sinai Mota, Directora del Club de Abuelos comentó, que es el segundo año 
que se recibe este apoyo, gracias al Comandante Carbajal, que es el que está haciendo los 
esfuerzos para lograr que este apoyo a los abuelos sea posible, es satisfactorio ver que estén al 
pendiente de su salud y estarán atendiendo de 100 a 120 abuelos, además de que les donaron una 
silla de ruedas para una abuelita que la requiere. 
 
 

This story was published on the website of El Independiente. See the original presentation here: 
http://diarioelindependiente.mx/2015/03/estudiantes-de-la-carrera-de-enfermeria-de-nueva-york-
acudieron-al-club-de-abuelos-san-miguel-para-revisar-a-los-abuelitos/ 


