CAMPAÑA SOLIDARIA
Estimados socios:
Queremos compartir con ustedes que, fieles a la tradición del Club, y en el actual contexto sanitario, el 27 de marzo hemos
puesto a disposición de la I. M. de M. nuestras instalaciones para la contención de personas de contexto vulnerable.
En el mismo sentido, y ante la iniciativa de nuestra consocia Psicóloga Fernanda Viana, el Yacht Club Uruguayo invita a los
socios a sumarse a una CAMPAÑA SOLIDARIA con el Centro de Contingencia del MIDES para Adultos Mayores
Según nos indican, serán sumamente bienvenidos los siguientes artículos:
•

Ropa de abrigo y zapatos.

•

Elementos de higiene personal.

•

Juegos de mesa, golosinas, etc.

•
Insumos de cuidado personal femenino (manicura, tinturas de pelo, etc.) y carteras, o bolsos.
En este último caso, pensando en “el día después” para un grupo de abuelas en situación de calle.
Las donaciones se recibirán en el club hasta el viernes 17 de abril a las 18hs, para luego ser entregadas en los centros de
contingencias del MIDES: Hotel Urban, Palacio Peñarol y CAFO.
COMO HACER LA DONACION




Los artículos a ser donados se entregaran en el Club, en bolsa, identificando en las mismas si es para Mujer,
para Hombre o Artículos Varios (libros, juegos, etc.) facilitando, así, la logística en la distribución posterior.
Está previsto que no haya contacto físico en el momento de la entrega.
Para ello:
1. EN CASO DE BUEN CLIMA
Se podrá dejar la donación en un “drop box” de color blanco con la inscripción COVID 19, que
estará ubicado en el estacionamiento del Club en forma visible. La persona podrá depositar
los artículos sin necesidad de descender del vehículo. Al finalizar el día, se hará un recuento
físico y se dispondrán en cajas para su envío.
2.

EN CASO DE DIA LLUVIOSO
Al ingresar con el vehículo al estacionamiento, el funcionario de Portería le acercara una caja,
en la cual, desde el interior de su coche, podrá depositar los artículos a ser donados. Al
finalizar el día, se hará un recuento físico y se dispondrán en cajas para su envío.

Desde ya, muchas gracias.
COMISION DIRECTIVA

