
Calendario del compromiso 
con la comunidad

CONTACTO
calendario@clarin.com

Con la proximidad del invier-
no y las bajas temperaturas, 
muchas organizaciones so-
ciales de nuestro país salen al 
encuentro de las personas en 
situación de calle o vulnerabi-
lidad. Desde recorridas por la 
ciudad para acercar un plato 
de comida caliente durante la 
noche hasta colectas de fraza-
das y ropa de abrigo para en-
tregar a las familias que viven 
a la intemperie, son muchas 
las opciones que ofrecen para 
ayudar en esta época del año 
en la que el frío invita a com-
prometerse el doble. 

Una de estas propuestas 
es la de Manos en Acción, una 
asociación civil que nació con 
la misión de mejorar las con-
diciones de vida de las fami-
lias en situación de pobreza y 
riesgo social del Partido de Pi-
lar, en la provincia de Buenos 
Aires. A través de su campaña 
Abrigá el invierno, la ONG in-
vita a la comunidad a reali-
zar donaciones de camperas, 
sweaters, buzos, frazadas, bu-
fandas, guantes, medias y cual-
quier otra prenda de abrigo en 
buen estado para acercar a los 
más de 600 chicos y chicas que 
beneficia  directamente. 

La asociación civil Manos en Acción invita a colaborar con su campaña Abrigá el 
invierno, una iniciativa que busca acercar ropa de abrigo a más de 600 chicos y chicas 
en situación de vulnerabilidad que viven en el partido de Pilar.

Cruzada Contra el frío

El calor del compromiso

A su sede central en el ba-
rrio porteño de Belgrano 
(ubicada en Ciudad de la Paz 
3045), la ONG suma otros dos 
puntos de recepción de dona-
ciones en Pilar: la casa del ba-
rrio Río Luján (calles Terrada 
y Santa Maria) y la casa del 
barrio Luchetti (calle Capitán 
Garcia 349). “Todos podemos 
poner nuestras manos en ac-
ción y sumar aquello que no 
estamos usando para ayudar”, 
invitan desde la ONG. Y agre-
gan: “Con muy poco se puede 
hacer mucho”.

Creada en 2010 por un equi-

Con el aporte de todos. Sumate a la campaña de Manos en Acción y 
ayudá a que más chicos tengan abrigo este invierno.

PARA AYUDAR 
ESTA SEMANA
-
Asociación Civil APAER 
–Responsable: Genoveva T. Barsanti
–Teléfono:  (011) 4788-3009
–Mail: info@apaer.org.ar 

–Web: www.apaer.com.ar   
–Actividades que realizan:   APAER (Asociación 
Padrinos de Alumnos y Escuelas Rurales) trabaja 
para que los alumnos de escuelas rurales públicas 
puedan completar la escolaridad, desalentando el 
desarraigo e impulsando acciones solidarias para 
cubrir las necesidades de chicos y chicas en situa-

ción de vulnerabilidad.
– Cantidad de beneficiarios: 1.500 escuelas 
rurales.
–Necesidades:  útiles escolares y leche en polvo.

po de voluntarios y voluntarias 
de distintas profesiones, Ma-
nos en Acción impulsa diferen-
tes programas para promover 
el desarrollo humano y social 
de los barrios de Manzanares, 
Río Luján y Luchetti, en Pilar, 
brindando las herramientas 
y generando recursos para la 
igualdad de oportunidades. 
“Nuestra visión es lograr un 
país más justo –explican en su 
presentación– en el que todas 
las familias puedan desplegar 
su potencial y constituirse en 
dueños y protagonistas de su 
futuro”. 

dIRECTORIO
-
n  Manos en Acción
0800-888-1374
FB: /manosenaccion
TW: @manosenaccion 
donaciones@manosen-
accionargentina.org
www.manosenaccionargenti-
na.org 

encontrá más organizaciones para ayudar en:
www.quieroayudar.org
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Fundacionnoble.org.ar/calendario
/fundacionnoble /fundacionnoble 

COlECTa dE InvIERnO
-
A través de su campaña Abrigá 
el invierno, Manos en Acción 
busca llevar ropa de abrigo a 
más de 600 chicos y chicas en 
situación de vulnerabilidad. Se 
reciben camperas, sweaters, 
buzos, frazadas, bufandas, 
guantes, botas de lluvia, medias 
y calzado en buen estado. Los 
interesados pueden acercar sus 
donaciones a la oficina central 
de la ONG ubicada en Ciudad de 
la Paz 3045 (C.A.B.A.).

¿CÓMO COlaBORaR 
COn ManOS En aCCIÓn?
-
n Con donaciones en efectivo o 
por débito automático en forma 
mensual (datos bancarios en 
sitio web).
n Con horas corazón, 
sumándote como voluntario 
de los programas de la 
ONG. Para más información, 
escribir a: voluntarios@
manosenaccionargentina.org 
n Apoyando las becas 
educativas que brinda la 
ONG para cubrir los gastos 
vinculados a la educación de 
niños y adolescentes.
n Las empresas pueden 
sumarse al programa de 
padrinazgo anual corporativo 
escribiendo a: lucianagrossi@
manosenaccionargentina.org 


