COMUNICADO DE PRENSA
Premia Viva Aerobus la solidaridad con la iniciativa Héroes Viva:
vacaciones gratis para personas que destaquen por su labor ante la
pandemia
Ciudad de México, 4 de junio de 2020. - Con el propósito de reconocer y recompensar la solidaridad ante la
emerg
Héroes Viva
encontrar y nominar para este reconocimiento a 15 personas que hayan destacado por su conducta y labor en apoyo a
los demás durante la actual pandemia.
Cada uno de los 15 ganadores recibirá un paquete de viaje para 4 personas -el Héroe Viva más tres acompañantesque incluye boletos de avión y hotel durante 4 días y 3 noches en un destino nacional sorpresa, de acuerdo con las
disposiciones oficiales en materia de sanidad, prevención y regreso a la nueva normalidad.

La dinámica para participar y nominar a un Héroe Viva consiste en ingresar a
https://www.vivaaerobus.com/mx/info/nominar-heroe y completar el cuestionario. Se solicitan los datos contacto
de la persona que nomina y del candidato, así como la descripción de las acciones que convierten al nominado en un
referente de solidaridad por sus aportes a la sociedad mexicana en esta coyuntura. La convocatoria estará abierta
hasta el 19 de junio del 2020.
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Las propuestas serán analizadas por un jurado conformado por colaboradores de Viva Aerobus involucrados en el
desarrollo de esta iniciativa. Los aspectos para evaluar serán: el compromiso, altruismo, contribución, creatividad e
innovación del candidato durante el brote del COVID-19. Los resultados serán anunciados el 22 de junio a través de la
página y redes sociales de Viva Aerobus.
México está lleno de heroísmo. Hay cientos de personas que se esfuerzan por ayudar a
su comunidad y que hacen de nuestro país una sociedad resiliente. Es tiempo de honrar sus esfuerzos y brindar a los
Héroes Viva unas muy merecidas vacaciones
Zuazua, Director General de Viva Aerobus.

Sobre Viva Aerobus
Viva Aerobus es la aerolínea de ultra bajo costo de México. Inició operaciones en 2006 y hoy opera una de las flotas más jóvenes del
mundo con 37 Airbus 320 en 127 rutas (105 nacionales y 22 internacionales) y 52 destinos diferentes (38 nacionales y 14 internacionales).
Con una clara visión de dar a toda la gente la oportunidad de volar, Viva Aerobus ha democratizado la industria aérea con las tari fas más
bajas en el país y el costo más bajo de América Latina, haciendo de sus vuelos la mejor oferta de valor.
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