
martes, 09 de octubre de 2018

IV CAMPAÑA SOLIDARIA (RECOGIDA DE
JUGUETES, ROPA, ZAPATOS Y OTROS
ELEMENTOS)

Ayuntamiento de Tharsis 2018
Abierto plazo para la recepción de donaciones desde hoy mismo hasta el próximo día 09 de noviembre 2.018
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IV CAMPAÑA SOLIDARIA 2018 AYUNTAMIENTO DE THARSIS

RECOGIDA DE JUGUETES, ROPA, ZAPATOS Y OTROS ELEMENTOS

 

 

Esta es la 4º edición de la Campaña Solidaria de recogida de Juguetes, Ropa, Zapatos y Otros elementos, cuyo
principal objetivo social es cubrir y/o satisfacer algunas de las necesidades básicas de nuestros vecinos
Tharsileños/as que se encuentran en situación de exclusión social o riesgo; problemática que tenemos
actualmente.
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Por otro lado, también buscamos fomentar la #Solidaridad y #Hermandad que tanto nos caracteriza, sembrando así
desde los más pequeños hasta los más mayores la importancia de lo que supone #Compartir #Ayudar #Reciclar
para el beneficio de todos/as.

 

Desde mañana día 10 de Octubre y hasta el próximo viernes día 09 de noviembre de 2018 estará abierto el plazo
para recoger las donaciones en la Biblioteca Municipal (Centro Cultural Villa de Tharsis) de Lunes a Viernes en
horario de 17:30 a 19:30 h.

 

ACLARACIONES

Los juguetes y/o ropas que se donen tienen que estar en buenas condiciones, ya que serán usados por otros
niños/as, y/o mayores.

Una vez se acabe el plazo de recogida de donaciones, el procedimiento a seguir es el siguiente;

- Se facilita la elección de juguetes a los Centros Educativos #C.E.I.P Argantonio (

 y Guardería https://www.facebook.com/hashtag/ceipargantonio?source=feed_text&story_id=1765209720387416) #LaPandorga (

  de #Tharsis.https://www.facebook.com/hashtag/lapandorga?source=feed_text&story_id=1765209720387416)

- Se abre plazo de Solicitud para Padres/Madres/Tutores legales y/o vecinos en riesgo de exclusión social:

            Requisitos previos;

            - Certificado de convivencia y Empadronamiento

- Justificación de ingresos (Seppe – Inss) de la unidad familiar, incluidos los mayores de 18 años.

- Todos aquellos elementos que queden disponibles después de haber seguido el protocolo, se donarán a su vez
como cada año, a cualquier Asociación ú Organización sin ánimo de lucro en la provincia de Huelva (Madre Coraje,
Ropero Solidario de Niebla, etc).

Para cualquier duda y/o consulta pueden contactar con Paqui Tenorio.
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