‘Colombia Cuida a Colombia’ une en torno a la
solidaridad a los principales talentos del país
El próximo 1 de mayo, el arte, el humor, los shows y las historias inspiradoras
nos recordarán que UNIDOS Y APOYÁNDONOS, tenemos el poder de
transformar positivamente la vida de muchos colombianos que están en
situación de vulnerabilidad con ocasión del COVID-19

Bogotá D.C., Abril 27, 2020. A partir de 2020, el uno de mayo pasará a la historia de
Colombia por ser más que un día festivo en el que se celebra el día del trabajo. Esta
fecha será recordada por muchos como un día donde la solidaridad trascendió
fronteras, empresas, artistas, deportistas y a miles de personas en Colombia con un
mismo propósito: ayudar a los colombianos más afectados que en el marco de una
pandemia, carecían de alimentos y salud.
Este gran evento será transmitido en todo el territorio colombiano gracias a los medios
de comunicación aliados, e incluso se podrá ver y escuchar desde el exterior gracias a
la producción multiplataforma en vivo más grande de la historia de nuestro país. El uno
de mayo será un día lleno arte, donde gracias al trabajo de artistas, humoristas,
personalidades, shows e historias inspiradoras, los colombianos podremos
SUMARNOS para apoyar a quienes más lo necesitan donando en
www.colombiacuidacolombia.com.
Así, el tren de la tarde de RCN Radio, Voz Populi de Blu Radio y la Luciérnaga de
Caracol Radio, se enlazarán para transmitir en simultánea un especial de humor sin
precedentes entre las 5 y las 7 pm. Jorge Alfredo Vargas, Antonio Casale, Gabriel de
las Casas y los mejores humoristas e imitadores del país nos harán reír durante dos
horas con las cosas que sólo pasan en un país como el nuestro.
Será un espacio perfecto para que a través del humor, motivemos a los Colombianos a
vincularse con ‘Colombia Cuida a Colombia’; momento ideal para dar el último
impulso a una jornada que finalizará con el especial de televisión a las 8:30 p.m que
reúne a algunos de los artistas más queridos por los colombianos como son: Andrés
Cepeda, Bomba Estéreo, Carlos Vives, Nacho & Chyno Miranda, Chocquibtown,
Fonseca, Grupo Niche, Juanes, Greeicy & Mike Bahia, Paola Jara & Jessi Uribe,
Sebastian Yatra y Yuri Buenaventura.

Todos ellos unirán sus voces para invitar a los colombianos a INSPIRARSE,
CONECTARSE Y MOVILIZARSE para que JUNTOS sigamos cuidándonos los unos
de los otros.También invitarán a donar en www.colombiacuidacolombia.com.
Desde el 1 hasta el 26 de abril, Colombia Cuida a Colombia ha entregado a través de
sus más de 300 aliados más de 7 mil toneladas de alimentos, beneficiando a
989.275 personas en condiciones de vulnerabilidad en más de 112 ciudades y
municipios del país.
En elementos de bioseguridad, los aliados han invertido $169’675.500, que han
beneficiado alrededor de 6.000 personas. En elementos de salud y/o medicamentos
(incluidos ventiladores para hospitales), los aliados han invertido: $3.261’501.850 que
benefician a más de 25 mil personas.
En resúmen y gracias a sus aliados, la alianza ha invertido un total de
$3,431’177,350 beneficiando a 31,428 personas en temas de salud.
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