¿QUÉ ES
PARANÁ SOLIDARIA?
Una red solidaria en Paraná, creada
en el contexto de la pandemia
Coronavirus.

¿PARA QUÉ ES
PARANÁ SOLIDARIA?
El principal objetivo es facilitar el
acceso a alimentos y productos de
higiene y limpieza del hogar
destinados a hogares con ingresos
provenientes de la economía
informal o popular.

¿POR QUÉ LO HACEMOS?
Porque creemos que la construcción
de comunidad, es el camino a una
sociedad que se realiza.

¿QUIÉNES PUEDEN SER PARTE?
Todos. Actualmente forman parte
personas
e
instituciones
de
diferentes sectores, con compromiso
social, que desarrollan parte de sus
actividades vinculadas al barrio.
Además
estamos
trabajando
fuertemente en la coordinación con
clubes deportivos, instituciones
educativas, asociaciones civiles,
empresas, voluntarios, trabajadores y
profesionales, para que se sumen en
tareas específicas de cada uno de
sus espacios.

¿DE QUÉ MANERA
SE PUEDE AYUDAR?
1) Personas o Empresas:
a) donar directamente alimentos o
productos de limpieza e higiene
personal;
b) realizar transferencia bancaria
directa
para
la
compra
de
mercadería;
c) comprar mercadería a través de
transferencia
bancaria
a
las
empresas parte de la red con quienes
acordamos un precio mayorista.
2) Instituciones, organismos
medios de comunicación:

o

Difundir y replicar la campaña en sus
comunidades. Necesitamos hacer
ruido, y para ello invitamos a
comunicar la red entre sus contactos.

¿QUÉ HERRAMIENTAS
HAY PARA DIFUNDIR?
A
pesar
de
que
estamos
acostumbrados al "cara a cara" y
conversar con nuestros vecinos, hoy
la consigna es #QuedateEnCasa.
Aprovechemos los medios digitales y
nuestros celulares para difundir todo
lo que podamos.
Encontranos en
@ParanaSolidaria.

Instagram

en

Comentá, compartí, etiquetá!
Si querés contenido para difundir
escribinos un mensaje privado!
Participá activamente en las redes,
nunca sabés hasta donde puede
llegar tu publicación!

¿QUÉ RESPONSABILIDADES
TENEMOS QUIENES YA
FORMAMOS PARTE DE LA RED?
1) Clubes: serán los encargados de
identificar las personas y familias
con necesidades, resguardar la
mercadería y hacer llegar las
donaciones. Confiamos en ellos por
su cercanía y conocimiento, por ser el
punto de encuentro de cada día. Ellos
realizan un trabajo desinteresado y
comprometido, y son actores
fundamentales en el desarrollo de su
comunidad.
2) Fundación IPPC @ippcparana:
integrantes de la Fundación asumirán
la tarea de articular. Comunican,
administran y conectan con la
premisa
de
visibilizar
la
transparencia de la red.

ENTENDEMOS QUE DONAR
PUEDE GENERAR INCERTIDUMBRE,
¿CÓMO CONFIAR EN NOSOTROS?
Pondremos en valor la transparencia
y la honestidad.
1. No hay cuentas personales para
recibir dinero. Las transferencias
bancarias se realizan a:
a) las cuentas de las empresas parte
de la red, quienes recibirán la
donación y nos enviarán los
productos a precio mayorista.
b) las cuentas de instituciones de
reconocida trayectoria.
2. Cada vez que una persona,
institución o empresa realice una
donación, rendiremos cuenta de los
aportes recibidos.

ENTENDEMOS QUE DONAR
PUEDE GENERAR INCERTIDUMBRE,
¿CÓMO CONFIAR EN NOSOTROS?
3. Una vez chequeada la donación,
salvo una manifestación contraria,
pondremos en valor el aporte
recibido en nuestra página de
Instagram.
4. Una vez que hayan donado, les
enviaremos material de archivo para
que compartan en caso de querer
difundir que han sido parte de la red.

