
#QUEDATECONNOSOTROS



Seguro que sabes lo que significa este ya tan conocido “quédate en casa”, pero …
¿Te has parado a pensar en los niños y niñas que ahora mismo no pueden
estar en sus casas por diversas circunstancias? O… ¿La cantidad de
personas mayores que viven en sus domicilios solas, están en residencias
u hospitales? Para todos ellos su quédate en casa es algo diferente, ya que sería
más bien, un “quédate en la casa de acogida”, “quédate en el centro de
menores”, “continúa en tu casa”, “quédate en el hospital”, “quédate en la
residencia”…. 
 
Desde la Fundación DASYC trabajamos con más de 5.000 personas cada
año consideradas población vulnerable  , por eso, por precaución y siguiendo
siempre las recomendaciones de las autoridades, de forma temporal hemos
tenido que suspender nuestras actividades y las personas mayores, los menores,
las familias con los que trabajamos no van a poder recibir de forma directa y
presencial las visitas de nuestros voluntarios hasta que el estado de alarma
termine.
 
Continuamos acompañando de forma telefónica a todas las personas
mayores que viven y permanecen en sus domicilios… pero queremos hacer
más, queremos llegar también a los más pequeños y por eso queremos
lanzaros una iniciativa que hemos creado  para poder transmitirles a todos
nuestros beneficiarios vuestro apoyo, vuestra fuerza y vuestros buenos
deseos durante estos días de confinamiento.
 



#QUEDATECONNOSOTROS
¡PARTICIPA tantas veces como quieras!

 
No importa si aún no has empezado el voluntariado con nosotros, ya habrá tiempo; ahora vamos a regalar

sonrisas y buenos momentos en las residencias, domicilios, hospitales y centros de menores con los
que trabajamos cada día.

¿Qué tienes que hacer?

Grábate un video  con un simple saludo, un mensaje de ánimo, un recuerdo
que hayas compartido con él/ella/ellos resumido en pocos segundos.

Hazte una foto y junto a ella escribe un mensaje de ánimo.

Líneas que rompen la soledad  escribe unas líneas de ánimo, apoyo,
esperanza, comparte con nuestros mayores como es tu día a día…

Dibujos que reflejan sonrisas si tienes peques en casa o si te apetece dibujar,
haz tu dibujo.

Compartiéndolo en Facebook o Instagram etiquetándonos y utilizando el hashtag que da nombre a
nuestra iniciativa #QUEDATECONNOSOTROS 

Envíandonoslo a través del siguiente link: https://forms.gle/kmXTrJfBHMvAQJH19 

 
 

 

Puedes hacérnoslo llegar de dos formas

https://forms.gle/kmXTrJfBHMvAQJH19
https://forms.gle/kmXTrJfBHMvAQJH19

