NECESITAMOS VOLUNTARIOS
Situación COVID.19 (08 -06 -2020)

¿TE APUNTAS?
Envía un email a info@nadiesolo.org
O llama al 91 554 58 57 - 690 176 131
1. PARA HACER ACOMPAÑAMIENTO TELEFÓNICO

Necesitamos voluntarios para acompañar telefónicamente a personas que están solas.
Para quién

¿Charlamos? – Para mayores en soledad en la Comunidad de Madrid
Una iniciativa de acompañamiento telefónico para mayores en soledad de
identificados por la Comunidad de Madrid en toda la provincia.
Voluntarios de Nadiesolo Voluntariado, Grandes Amigos, Solidarios para el
Desarrollo y Cruz Roja acompañan telefónicamente a personas mayores
que sufren soledad como consecuencia de las limitaciones de movilidad y
distanciamiento provocada por el Covid-19
Más información aquí
Nadiesolo - Para todos los que están solos y necesitan nuestra compañía.
Acompañamos telefónicamente a las personas que están solas y que nos
piden apoyo y compañía, identificados a través de ellos, sus conocidos,
asociaciones, parroquias,…
Más información aquí

Cuándo:

De lunes a domingo en horario de mañana o de tarde. A convenir.

2. PARA HACER ACOMPAÑAMIENTO PERSONA A PERSONA
Necesitamos voluntarios para acompañar en sus primeros pasos después del
confinamiento.

A PERSONAS SIN HOGAR – Los voluntarios acompañan en paseos o talleres a Personas sin
Hogar escogidas por los profesionales del Centro de Acogida y bajo la tutela del Director del
Programa de Nadiesolo

Dónde

Centro de Acogida Puerta Abierta. C/ Pinar de San José 104.
28054, Madrid. Se necesita coche para acudir al Centro.
Se necesitan preferentemente voluntarios en este Centro.
Centro de Acogida S. Isidro. C/ Paseo del Rey, 34, Madrid.
Centro de Acogida Juan Luis Vives. C/ Alcalde Juan de Mata Sevillano, 18,
28052 Madrid. Se necesita coche para acudir al Centro.
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A PERSONAS CERCA DE SUS DOMICILIOS. Los voluntarios, siempre en parejas,
acompañan en paseos o pequeñas gestionen a personas que están solas y empiezan a dar
sus primeros paseos después del confinamiento. (mayores, personas con discapacidad o
movilidad reducida,…)
Dónde

Comunidad de Madrid. Cerca de su domicilio.

Cuándo
Se concretará con la coordinadora del voluntariado y se respetarán las
franjas horarias establecidas en cada fase de desescalada.
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Adolescentes y Adultos: Los voluntarios, siempre en parejas o grupos inferiores a 10
personas, les acompañan en paseos o actividades adaptadas para ellos.
Menores de 13 años: Los voluntarios serán familias de al menos 2 personas del Programa
“Voluntariado Familiar” de Nadiesolo, que acompañan en paseos o actividades adaptadas
para ellos.
Dónde

Comunidad de Madrid.

A PERSONAS DADAS DE ALTA EN EL HOSPITAL Y QUE TENGAN AUTORIZACIÓN
PARA PASEAR CERCA DE SU DOMICILIO
Los voluntarios, siempre en parejas, acompañan en paseos o pequeñas gestiones a
personas que hayan sido dadas de alta en el Hospital y tengan autorización para pasear
cerca de su domicilio.
Dónde

Comunidad de Madrid. Cerca de su domicilio.

Cuándo
Se concretará con la coordinadora del voluntariado y se respetarán las
franjas horarias establecidas en cada fase de desescalada.

3. PARA HACER TALLERES Y ACTIVIDADES ONLINE

Necesitamos voluntarios para organizar talleres y actividades online para acompañar y
amenizar el aislamiento de personas que no pueden salir aún del confinamiento y tienen
acceso a dispositivos electrónicos: Personas sin Hogar, Personas con Discapacidad, o
Personas Mayores)
Cómo
Si quieres colaborar en esta iniciativa manda un email a
merchealvarez@nadiesolo.org
(*) Las actividades y talleres propuestos se evaluarán antes de incluirse en la programación de nadiesolo.
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4. PARA HACER GESTIONES DE COMPRA

Necesitamos voluntarios para hacer la compra de comida u otros productos básicos a
personas que no pueden salir de su casa y no tiene a nadie conocido que les ayude. Puede
ir sólo un voluntario y dejarle la compra en la puerta de su casa, sin entrar en su domicilio
y percibiendo el reembolso de lo que haya comprado.
Cuándo:

De lunes a domingo en horario de mañana o de tarde. A convenir.

Dónde

Comunidad de Madrid. Cerca de su domicilio.

5. PARA COLABORAR CON OTRAS ONG’s - UNINICIO
www.uninicio.org

Necesitan 20 voluntarios para distribuir cajas de comida.
Los voluntarios trabajarán en parejas.
Al menos uno de los voluntarios de cada pareja tiene que tener coche.

Tarea:

Distribución en ruta (quincenal) para repartir a 7 familias una caja de comida.
Siempre serán las mismas familias y se les realizará un seguimiento.
Si se acude semanalmente, cada semana se realizará una de las 2 rutas que les
asignen.

Cuándo:

La recogida de cajas de comida será de 11:00h a 17:30h
La duración de la ruta es aproximadamente de 2 h

Dónde:

C/ Luis I, 56-58, nave 14
28031 Madrid

Cómo

Apúntate enviando un email a info@nadiesolo.org
Nadiesolo te proporcionará la información para contactar con Uninicio y te
asignará un voluntario de pareja si lo necesitas.
UNINICIO te proporciona seguro para realizar la actividad.

Cómo llegar
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