
 

 

MetLife Foundation y Sesame Workshop anuncian nueva fase  
de la iniciativa "Sueña, Ahorra, Alcanza" en México 

 
• En su primera fase, la iniciativa promovió el empoderamiento financiero entre más 

de medio millón de personas en el país. 

• En la segunda fase, el programa se ampliará para llegar a los cuidadores y adultos 
en la vida de los niños. 
 

Ciudad de México, 6 de febrero, 2020.- MetLife Foundation y Sesame Workshop 
anunciaron una nueva fase de su iniciativa Sueña, Ahorra, Alcanza basada en el éxito del 
programa en México. A lo largo del 2020 se presentarán actividades en los estados de 
Nuevo León, Veracruz, Zacatecas, Ciudad de México y el Estado de México, beneficiando 
a 15,000 niños mexicanos, sus familias y sus comunidades.  
 
La segunda fase de Sueña, Ahorra, Alcanza, que empezará en febrero, incluye tres nuevos 
componentes:  
 

1. Contenido para que los niños aprendan a desarrollar las funciones ejecutivas y las 
habilidades cognitivas, como la autorregulación y la capacidad de planificar y seguir 
adelante para lograr sus objetivos y aspiraciones.  

2. Integración de las familias en las actividades, con padres y cuidadores participando 
en talleres para aprender y reforzar los conceptos de ahorrar, gastar, planear y 
establecer metas.  

3. Lanzamiento de una campaña de comunicación digital, #HazloComoComegalletas, 
dirigida a adultos, que incluye videos y publicaciones en redes sociales donde 
Comegalletas promueve comportamientos fáciles de adoptar para ayudar a la 
audiencia a establecer metas, trabajar en ellas y conseguirlas. 

 
Desde el lanzamiento de su alianza en 2013, ambas organizaciones han promovido el 
empoderamiento financiero de las familias a través de Sueña, Ahorra, Alcanza en nueve 
países alrededor del mundo: India, México, Brasil, Bangladesh, Chile, China, Emiratos 
Árabes Unidos, Japón y Egipto. Con el apoyo de materiales educativos, se ha alentado a 
niños y adultos a establecer metas, planificar y tomar decisiones para alcanzarlas. 
 
En México, Sueña, Ahorra, Alcanza ha traído contenido con los personajes de Sésamo a 
más de 7.5 millones de personas a través de los medios de comunicación y ha impactado 
a casi medio millón de personas en eventos comunitarios y a casi 100,000 niños 
directamente en las aulas. A través de una alianza con PROSPERA, la iniciativa benefició 
a 39,000 familias en seis estados de la república mexicana. Además, con el apoyo de la 
Fundación MetLife México, Sueña, Ahorra, Alcanza debutó en el Museo Interactivo de 
Economía (MIDE) en la Ciudad de México y continuará viajando a otros museos en México. 
 
“Para Sesame Workshop es un honor ser parte de esta iniciativa que busca desarrollar 
habilidades y la promover conocimientos, actitudes y prácticas que benefician directamente 
la salud financiera de las familias. El poder de nuestros personajes, junto con el contenido 
y mensajes educativos que desarrollan las habilidades financieras, pueden generar un 
cambio duradero en la vida de las niñas y los niños en México”, dijo Brenda Campos, 
directora de Sesame Workshop para América Latina.  
 



 

Nalleli García Gutiérrez, gerente de Responsabilidad Social y Fundación MetLife México, 
comentó, “los resultados de la fase inicial de la iniciativa demostraron que los niños están 
aprendiendo con éxito una variedad de conceptos básicos a través del programa Sueña, 
Ahorra, Alcanza, en particular la necesidad de planificación y los pasos involucrados en el 
logro de metas. En MetLife Foundation, estamos orgullosos de ser parte de este cambio. 
Junto con Sesame Workshop, estamos comprometidos a crear nuevos recursos, 
herramientas y oportunidades para ayudar a familias con niños pequeños a ahorrar, 
planificar el futuro y prepararse para posibles contratiempos". 
 
MetLife Foundation y Sesame Workshop darán a conocer detalles sobre los próximos 
eventos y actividades durante el año. Mientras tanto, te invitamos a visitar 
www.sesamo.com para obtener materiales y mantenerse en contacto. 
________________________________________________________________________ 

 
Acerca de MetLife Foundation 
En MetLife Foundation, creemos que la salud financiera corresponde a todos. Reunimos soluciones audaces, 
una profunda experiencia financiera y significativos donativos para desarrollar la salud financiera en personas y 
comunidades marginadas que aspiran a más. Apoyamos organizaciones sociales de todo el mundo a fin de 
crear soluciones de salud financiera y desarrollar comunidades más fuertes. A la vez, motivamos a los 
colaboradores de MetLife para ayudar a generar un impacto positivo, a través del voluntariado corporativo. 
MetLife Foundation se creó en el año 1976 con el fin de continuar con la tradición de años de MetLife de realizar 
contribuciones corporativas y de participar en la comunidad. Desde su creación hasta fines de 2019, MetLife 
Foundation ha otorgado más de USD 860 millones en donativos y USD 85 millones en inversiones en programas 
para marcar una diferencia positiva en las comunidades en las que MetLife presta servicios. Hasta hoy, nuestro 
trabajo en salud financiera ha ayudado a 9.9 millones de personas de bajos ingresos en 42 países. Para obtener 
más información sobre MetLife Foundation, visita metlife.org. 
 
Contactos de prensa: 
Alejandra Eguren   
alejandra.eguren@metlife.com.mx  
MetLife México 
 
Alejandro Luna  
aluna@cuadrante.com.mx  
Cel. 55 1395 8147 
Cuadrante 

 
Acerca de Sesame Workshop 
Sesame Workshop es la organización educativa sin fines de lucro detrás de Sésamo, el programa de televisión 
pionero que ha estado llegando y enseñando a los niños desde 1969. Hoy, Sesame Workshop es una fuerza 
innovadora para el cambio, con la misión de ayudar a los niños de todo el mundo a crecer más inteligentes, más 
fuertes, y más amables. Estamos presentes en más de 150 países, sirviendo a los niños a través de una amplia 
gama de medios, educación formal y programas de impacto social financiados filantrópicamente, cada uno 
basado en investigaciones rigurosas y adaptadas a las necesidades y culturas de las comunidades a las que 
servimos. 
 

Contactos de prensa: 
Paulina Bitar 
paulina.bitar@speyside-group.com 
Speyside 
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