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 Ayuda económica para colectivos 
vulnerables a través de Tarjetas Prepago 
Correos Mastercard y Ayuda en Acción  

 

 Las Tarjetas Prepago Correos Mastercard  distribuidas a través 

de las Administraciones Públicas centran su ayuda en el 

abastecimiento de alimentos y productos farmacéuticos 

 También se distribuyen Tarjetas Prepago Correos Mastercard 

con la colaboración de la ONG Ayuda en Acción a personas en 

situación de vulnerabilidad económica   

 
Madrid, 17 de junio de 2020.-  Desde el inicio de la crisis del Covid19 se han 
puesto en marcha para ayudar a los diferentes colectivos vulnerables,  iniciativas 
como la distribución de Tarjetas Prepago Correos Mastercard  para comprar 
alimentos y productos farmacéuticos por particulares necesitados, y la 
distribución de Tarjetas Prepago Correos Mastercard en colaboración con la 
ONG Ayuda en Acción para el colectivo más vulnerable por la crisis.  

 
La primera iniciativa se basa en la distribución de Tarjetas Prepago Correos 
Mastercard a particulares vulnerables, a través de las Administraciones 
públicas, para un uso concreto: alimentación y productos farmacéuticos. La 
iniciativa ya ha llegado a miles de familias en diferentes ciudades y provincias, 
hasta más de 10.000 personas beneficiadas. Además, Correos ha puesto a 
disposición de los Ayuntamientos y Diputaciones contratantes varias formas de 
distribución, desde el envío certificado o por correo ordinario, hasta su entrega 
en las oficinas postales o en las sedes de dichas Administraciones.  
 
La ventaja que tiene esta acción es la posibilidad de determinar a qué sector 
corresponde la ayuda. De esta forma, la Administración correspondiente se 
asegura de que dichos fondos son destinados para la compra de los bienes y 
servicios de primera necesidad, tales como alimentación o farmacéuticos. Esta 
solución ofrece mucha más transparencia al mundo de las ayudas públicas que 
actualmente se están otorgando en España.   
 
En la segunda iniciativa, colabora la ONG Ayuda en Acción. Consiste también 
en la distribución de Tarjetas Prepago Correos Mastercard ya sea por carta 
certificada a particulares o puestas a disposición del beneficiario en una oficina 
pública de Correos.  
 
Estas tarjetas prepago cuentan con una gran capilaridad, ya que pueden ser 
enviadas a cualquier punto del país, y son completamente trazables, afianzando 
que sean usadas de forma transparente para que la ayuda sea gastada en el 
destino que se haya predeterminado.  
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Acerca de Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com   

Mastercard es una empresa global de tecnología perteneciente a la industria de medios de pago. Nuestra misión consiste en conectar 
y potenciar una economía inclusiva y digital que beneficie a todas las personas allá donde estén haciendo que las transacciones 
sean seguras, simples, inteligentes y accesibles. Utilizando información y redes seguras, estableciendo acuerdos y poniendo pasión 
en lo que hacemos, logramos que nuestras soluciones e innovaciones ayuden a los usuarios, instituciones financieras, gobiernos 
y negocios a desarrollar todo su potencial. Nuestra cultura y todo lo que hacemos dentro y fuera de la compañía se rige por nuestro 
cociente de decencia (DQ por sus siglas en inglés). Con conexiones en más de 210 países y territorios, estamos construyendo un 
mundo más sostenible en el que todos puedan beneficiarse de oportunidades priceless.  

 

Acerca de Ayuda en Acción      www.ayudaenaccion.org  

ONG apartidista y aconfesional que lucha contra la pobreza y la desigualdad. Impulsa la dignidad y la solidaridad para la construcción 
de un mundo justo. Ayuda en Acción tiene más de 38 años de historia. Trabaja en 20 países de América Latina, Asia, África y Europa, 
incluidos España y Portugal.  En total apoya a más de 1,4 millones de personas.  

 

Acerca de Correos: 

CORREOS nace hace más de tres siglos con una clara vocación de servicio público. Tras una continua adaptación al mercado, es la 
empresa de referencia en el sector postal español y uno de los principales operadores de paquetería. Tras la creación de Correos Express 
Portugal, se ha convertido en el líder del sector de la paquetería del comercio online en la Península Ibérica. Perteneciente al Grupo SEPI, 
forma parte de un holding empresarial que abarca un total de 15 empresas públicas de forma directa y mayoritaria. Actualmente, la entidad 
está sumergida en una estrategia de internacionalización, sostenibilidad y transformación digital. Sus más de 53.000 profesionales prestan 
servicio cada día a través de sus cerca de 8.500 puntos de acceso con más de 1.800 unidades de reparto, distribuyendo cerca de 10 millones 
de envíos diariamente a todos los hogares, empresas e instituciones.  Ahora, también, a través de sus filiales Correos Express, Nexea 
o  Correos Telecom. 

                                              

 

 

  

Síguenos en: 
     

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.mastercard.com&d=DwMFAw&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=jsHC6TLvnFpqowYpzjA1-OOlxa9zTTtziIIk5_Xf_Er-5bQQCee7wHzzWBMngEaZ&m=el_VZVKUXKjlQj6K5vM7ZBWzCfUoZsdvYt_Yu8wHzJA&s=OeneMkkMejQI8P1dvUPKL3Oig2MhBu6_nWbN4gucGjg&e=
http://www.ayudaenaccion.org/
https://www.facebook.com/correos.es/
https://twitter.com/Correos
https://www.instagram.com/correos/
https://www.linkedin.com/company/correos
https://www.youtube.com/user/CanalCorreos

