
Programa Emergente
de Apoyo COVID-19 
para las personas bajo el
Protocolo de Protección a
Migrantes (MPP) del programa
“Quédate en México”
(“Remain in Mexico”) 

Teléfono de atención
de la OIM:

+52 1 55 4454 2697

Correo electrónico:
iommexicocontactpata@iom.int  



Acabas de recibir un monedero 
El Programa Emergente de Apoyo COVID-19 
para Personas bajo los Protocolos de 
Protección a Migrantes del programa 
“Quédate en México” (“Remain in Mexico”) por 
Contingencia de COVID-19 contribuye a tu 
bienestar socioeconómico durante la situación 
de emergencia sanitaria que vivimos. 

¡Contribuye a tu
autosuficiencia! 

¿Dónde comprar? 
El monedero te permite 
acudir a tiendas de 
autoservicio, comercios y 
farmacias de la ciudad
donde te encuentras.

Adjuntamos una lista en 
este folleto de dónde 
puedes adquirir los artículos 
deseados con la tarjeta 
Efecticard Despensa

Esos lugares forman parte de 
una red de comercios 
afiliados a Efectivale.

Los puedes consultar 
también en la página 
electrónica 
efectivale.com.mx 

Con el monedero electrónico que te entregamos
vas a poder comprar productos básicos. 
 
¿Qué es el monedero?  
El monedero electrónico es un instrumento de pago que sustituye 
al dinero en efectivo. Consiste en una tarjeta plástica con la que 
puedes pagar diversos artículos de primera necesidad. 

¿Qué puedo comprar?  
Artículos de primera 
necesidad que permiten una 
mejor calidad de vida como: 

 

 
La tarjeta excluye 

específicamente
la compra de bebidas 
alcohólicas, cigarrillos,

así como el canje del
saldo por dinero

en efectivo. 

Alimentos. Artículos de
limpieza

Artículos para
el cuidado de

la salud 

Artículos de
higiene personal

Ropa y
calzado

efectivale.com.mx


¿Puedo utilizar
el monedero

electrónico en el
extranjero? 

No, su uso es exclusivo en
establecimientos a�liados

ubicados en México

No, la gasolina no
es un producto de
primera necesidad.   

No, el Monedero Electrónico
es un apoyo. Por tanto, no es
posible que abones dinero o
te depositen a tu tarjeta.   

No, el Monedero Electrónico
es para adquirir artículos de

consumo de primera necesidad,
por lo tanto, es imposible que

puedas retirar el saldo de tu tarjeta.

El PEAMPP estará contigo
por dos meses realizando un
abono mensual en tu tarjeta.

Esas sumas las podrás administrar
de acuerdo a tus necesidades en

las próximas semanas o meses

¿Puedo pagar
la gasolina con mi

Monedero Electrónico? 

¿Puedo retirar o
canjear el saldo del

Monedero Electrónico
por dinero en efectivo? 

¿Puedo abonar dinero
o me pueden depositar

a mi tarjeta? 

¿Por cuánto tiempo
recibiré la asistencia? 

¿Qué hacer en caso
de robo o extravío

de la tarjeta? 



¡Contribuye a tu autosuficiencia! 

Tiendas de la red Efectivale: 

Abarrotes dos 
hermanos 
Abarrotes el zorrito 
Abarrotes itzel 
Abarrotes la 
espanita 
Abarrotes la mision 
Abarrotes la 
muneca 
Abarrotes la 
superacion 
Abarrotes las 
gueritas 
Abarrotes lesly 
Abarrotes mayra 
Abarrotes mercado 
las granjas 
Abarrotes y 
carniceria diego 
Abarrotes y 
carniceria lomos del 
refugio 
Abarrotes y 
carniceria san juan 
Alimentos finos 
ailed 
Analisis clinicos del 
dr. Simi 
Aprecio natura 
Autoservicio hnos. 
Garcia 
Bodega aurrera 
Bodegas herlomex 
Cahuamanta el jefe 
Californias market 
Calimax 
Carniceria bucher 
boy 
Carnicería el titan 
Carniceria el torito 
blanco 
Carniceria el torito 
blanco ii 
Carniceria super 
chivas 
Carnicerias la fama 
Casa chapa 
Casa ley 
Comedor pedrin´s 
Coppel 
Corporativo 
ricardo's 
Costco 

Dax 
Discount pharmacy 
Distribuidora de 
carne de baja 
california 
Distribuidora el 
florido 
Distribuidora el 
rorro 
Drug discounter 
Drug discpimter 
El fenix de tijuana 
Extra 
Farmacia castro 
Farmacia del ahorro 
cochimie 
Farmacia la mas 
barata 
Farmacia la paz 
tijuana 
Farmacias castro 
Farmacias del 
ahorro 
Farmacias roma 
Farmacias similares 
Farmacos 
especializados 
tijuana i 
Fruteria los reyes 
Home depot 
I.S.S.S.T.E. 
La mision 2 
La mision del prado 1 
Marvic alimentos 
Mas bodega y 
logistica 
Mas vision 
Mayoreo ley otay 
Meds 4 less 
pharmacy 
Mega soriana 
Melody 
Mercado 3 de 
octubre 
Mercado 4 
hermanos 
Mercado acapulco 
Mercado arroyo 
Mercado cardenas 
Mercado el dab 
Mercado el dorado 1 
Mercado el saucedo 
Mercado granjas 

Mercado la campiña 
Mercado la sierra 
Mercado las granjas 
Mercado las granjas 2 
Mercado mural 
descuento 
Mercado nena 
Mercado reforma 
Mercado rudy 
Mercado san martin 
Mercado union 
Mercado y 
carnicería al costo 
Mercados el roble 
Milano 
Mini mercado el 
vergel 
Mini super las 
palmas 
Minimercados 
Minisuper blassito 
Minisuper y 
papeleria 
Multicarnes 
Oa tijuana 
Office depot 
Office max 
Optica one 
Opticas devlyn 
Oxxo 
Papeleria breva 
Radio shack 
Rs las brisas tijuana1 
Rs mac pza ins 
tijuan1 
Rs playas de tijuana 1 
Rs tijuana refugio 1 
Sam’s 
Sears 
Smart & final del 
noroeste 
Soriana 
Soriana hiper 
Suburbia 
Suo soler 
Sup carrousel 
Sup centro 
Sup cinco y diez 
Sup cucapah 
Sup loma bonita 
Sup los pinos 
Sup macroplaza 
Sup monarca 

Sup mutualismo 
Sup otay amistad 
Sup pacifico 
Sup playas 
Sup rio 
Sup santa fe 
Sup segunda 
Super chivas 
libramiento tijuana 
Super dax 
Super g benton 
Super g lago 
Super gonzalez 
Super ley express 
Super loma blanca 
Super mercado 
frontera 
Super mercado la 
mision 
Supercenter 
pacifico 
Supermercado la 
sierra 
Supermesa 
Tienda de 
autoservicio ruiz 
Toks 
Vip 
Waldos 
Waldos dolar mart 
Walmart 
Woolwort 
Znak 

Facebook
OIM México

Información útil
para personas

migrantes


