
     

Calendario del compromiso 
con la comunidad

CONTACTO
calendario@clarin.com

Como consecuencia de la 
emergencia sanitaria que se 
vive por la pandemia global 
de coronavirus (COVID -19), 
los comedores comunitarios 
de nuestro país se encuentran 
sobrepasados por la gran can-
tidad de familias que ven com-
prometidos sus ingresos por 
estos días. En este contexto, la 
plataforma solidaria QuieroA-
yudar.org, que desde el 2013 co-
necta entre sí a quienes quieren 
ayudar con quienes necesitan 
ayuda, realizó un relevamiento 
de las principales organizacio-
nes sociales que asisten a estos 
comedores para que la socie-
dad pueda realizar donaciones 
de forma rápida y segura. 

Bajo el lema #YoAyudoDes-
deCasa, la plataforma facilita 
diferentes vías para canalizar 
la solidaridad. En primer lugar, 
ingresando a la sección Quiero 
donar, se pueden encontrar 
destacadas por provincia todas 
aquellas organizaciones refe-
rentes que reciben donaciones 
en dinero. Se trata de organi-
zaciones nodo que nuclean 
comedores, y que tienen el ex-
pertise y la logística adecuada 
para hacer llegar los alimentos 

QuieroAyudar.org, el mapa solidario, relevó las principales ONG del país que asisten 
a comedores para poder donarles dinero de manera segura y seguir ayudando en el 
marco de la pandemia. Donaciones, campañas y voluntariado digital.

Solidaridad virtual

Ayudar desde casa 

necesarios a las familias de ma-
nera directa.

Además, siguiendo las re-
des sociales de QuieroAyu-
dar.org, se podrán conocer 
distintas iniciativas que se 
están realizando para comba-
tir los efectos del COVID-19. 
Hay varios tipos de acciones 
y para todas las edades: desde 
acompañamiento psicológico 
y campañas para la fabricación 
de mascarillas con impresoras 
3D, hasta donación de sangre 
y armado de kits de elementos 
de higiene para módulos sani-
tarios.

Sin salir de casa. a través de un mapa interactivo, el sitio de Qa 
permite visualizar organizaciones cercanas para colaborar.    

PARA AYUDAR 
ESTA SEMANA
-
Sta. Rafaela María Hogar de Niños
–Responsable:  María Pierro
–Ubicación: Beccar, GBA Norte. 
–Teléfono: (011) 4742-8331 / 4732-4389

–Email: info@fsrafaelamaria.org.ar      
–Web: www.fsrafaelamaria.org.ar  
–Actividades que realizan: Hogar para niños en 
situación de riesgo social. Les brindan contención 
para que crezcan sanamente. Necesitan apoyo 
ya que por el aislamiento no podrán realizar su 
Cena Anual de recaudación de fondos en la fecha 

programada.
–Cantidad de beneficiarios: 17 niños.
–Necesidades: leche, pañales, lavandina, alcohol, 
jabón, papel higiénico, guantes, alimentos no pa-
recederos y aportes económicos (ver sitio web).

Finalmente, para aquellos 
que no cuenten con recursos 
económicos pero dispongan 
de tiempo libre, existen alter-
nativas para colaborar con 
voluntariado digital. En la 
sección Quiero ser voluntario 
se destacan todas aquellas or-
ganizaciones de nuestro país 
que necesitan voluntarios en 
distintas categorías. El paso si-
guiente consiste en contactar 
directamente a la organización 
que cada uno desee, y estable-
cer el tipo y la forma de ayuda 
remota. Una forma de sostener 
el compromiso sin salir de casa.

Encontrá más organizaciones para ayudar en:
www.quieroayudar.org
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Fundacionnoble.org.ar/calendario
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dIRECTORIO
-
n Quiero Ayudar (QA)
FB: /QuieroAyudar.org 
TW: @QAorg
IG: @quieroayudar
www.quieroayudar.org

SOlIdaRIdad En REd
- 
QuieroAyudar.org propone trabajar 
en red, canalizando donaciones a 
organizaciones nodo que nuclean 
comedores. En su sección Quiero 
donar se pueden encontrar, 
destacadas por provincia, todas 
aquellas ONG referentes que 
reciben donaciones en dinero.

¿CómO funCIOna?
- 
Mediante un mapa interactivo, 
QuieroAyudar.org permite 
encontrar de manera ágil las 
organizaciones más cercanas 
al domicilio para colaborar 
con donaciones o para 
ofrecerse como voluntario. 
Las ONG, por su parte, están 
invitadas a completar un 
formulario con sus datos, 
especificando necesidades, 
ubicación y formas de 
contacto. Una vez validada la 
información, son subidas a la 
plataforma.

SObRE QuIEROayudaR.ORg
- 
Quiero Ayudar nació en 2013 con 
la misión de ser un nexo entre las 
personas que quieren ayudar, y 
no saben cómo ni dónde, con las 
organizaciones sociales en todo 
el país. Con espíritu innovador 
y formada exclusivamente por 
jóvenes voluntarios, busca poner 
la tecnología al servicio de la 
solidaridad.


