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Todo surge a raíz de ver un articulo en Italia: las personas 
estaban dejando en sus balcones cestas colgadas con 
comida…

¿Cómo poder ayudar desde el aislamiento de nuestro hogar? Esa 
es la pregunta que me hice.  A partir de ahí, comencé a pensar 
que tal vez, con una pequeña aportación de cada uno de 
nosotros, cientos e incluso miles de familias en situación de riesgo 
de exclusión y colectivos más necesitados, podrían disponer de 
alimentos y productos de primera necesidad como pañales y 
productos de higiene personal y hacer más llevadero todo esto.
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La situación económica se presenta complicada para todos. 

Trabajadores que pierden sus trabajos, ERTES, autónomos que se ven 

obligados a echar el cierre de sus negocios, madres o padres solteros 

con hijos a su cargo, pensionistas que tendrán que ayudar a sus 

familias…Colectivos que van a sufrir una pérdida de poder 

adquisitivo y que, con estas cestas solidarias, podrán disponer de 

productos de primera necesidad. 

#Quédateencasa#

#Ayudadesdecasa#
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Es un proyecto muy especial. Un proyecto en el que todos podemos involucrarnos para hacer, de este mundo, un mundo mejor. A la vez, es muy 

sencillo y las personas que estamos aisladas en nuestros hogares, podemos contribuir a ayudar a los demás. Basta con que, cada vez que hagamos la 

compra semanal, depositemos en una caja situada en el supermercado habitual, productos no perecederos y artículos de higiene personal y de 

limpieza doméstica.

Para poder llevar a cabo todo este proyecto se necesita la ayuda de ONG’s, Supermercados, Ayuntamientos, grandes empresas que quieran 

contribuir y además, la voluntad de todos nosotros.

LEJÍA

Hay mucha gente que quiere aportar y ayudar donde más se necesita. Estas iniciativas son necesarias por todos y para todos.
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Muchas asociaciones y ONG’s

ya realizan labores parecidas, 

pero en estos momentos de 

paralización de la actividad 

laboral y el cierre de negocios, 

muchas familias que, en un 

principio no estaban en 

situación económica crítica y, 

por consiguiente, no eran 

beneficiarias de éste tipo de 

iniciativas, ahora pueden 

necesitar nuestra ayuda. 

Tal y como hacen en Operación 

Kilo de el Banco de Alimentos, 

a los supermercados que 

quieran colaborar se les puede 

surtir de unas cajas para que 

cada persona que quiera 

aportar algo lo dejen en la 

CESTA SOLIDARIA y las 

organizaciones colaboradoras, 

den el soporte logístico 

necesario para poder distribuir 

cada cesta a los hogares más 

desfavorecidos.
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ORGANIZACIÓN

1. INFORMACION VIA MAIL / TELÉFONO A SUPERMERCADOS, AYUNTAMIENTOS, GRANDES 

EMPRESAS.

2. REDES SOCIALES, PAGINAS WEB, MEDIOS DE COMUNICACIÓN… A LOS QUE SE INFORMARÁ 

CONSTANTEMENTE DE LAS EMPRESAS COLABORADORAS.

3. SURTIR DEL MATERIAL NECESARIO PARA LA RECOGIDA DE ALIMENTOS Y PRIMERA 

NECESIDAD (CAJAS, PERSONAL ENCARGADO).

4. LOGÍSTICA PARA REGOCER LA MERCANCÍA (CAMIONES, FURGONETAS)

5. DEPENDIENDO DE LA ONG QUE QUIERA COLABORAR, LLEVAR LA MERCANCIA A LAS 

INSTALACIONES.

6. TRANSPARENCIA, ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS PARA CONTABILIZAR LO QUE SE HA 

RECAUDADO Y PROCEDER A CLASIFICAR.

7. ORGANIZAR LISTADO DE FAMILIAS VULNERABLES O COLECTIVOS QUE LO NECESITEN.

8. PROCEDER A LOS ENVÍOS ORGANIZADOS CON LA LOGÍSTICA QUE TENGAMOS A NUESTRO 

ALCANCE, EMPRESAS COLABORADORAS.
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Todo va a 

salir bien GRACIAS


