RESUMEN INFORMATIVO N° 1 (Enero-Marzo)

Para todos los socios que conformamos esta asociación sin fines de lucro que es Comunidad
Malú… MUCHISIMAS GRACIAS!!!!
Gracias por ayudarnos a construir nuestro primer programa, “Familias que Abrigan”, lo cual
además de dedicar gran parte de nuestra energía ya nos da el impulso para ir pensando en
nuevos proyectos!

Es increíble todo lo que hemos hecho en este poco tiempo:
-

Nos constituimos con todas las formalidades necesarias

-

Firmamos el Convenio con el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia de la Provincia de
Buenos Aires, para lanzar oficialmente nuestro primer Programa “Familias que Abrigan”. En
este hermoso proyecto familias voluntarias abren las puertas de su hogar para alojar
temporalmente a niños de entre 0 y 4 años que se encuentran con sus derechos vulnerados y
que no puedan permanecer en su medio familiar, con el objetivo de evitar que niños muy
pequeños residan en Hogares convivenciales eludiendo así los efectos nocivos de la
institucionalización. Estamos seguros que así les alegramos la vida a los chicos y los
ayudamos a crecer más sanos!

-

Dimos 4 charlas informativas para darnos a conocer y explicar el programa. Trabajamos codo
a codo con un equipo técnico que nos permitió evaluar a las familias interesadas en dar
abrigo (visitamos sus hogares y tuvieron entrevistas con nuestra psicóloga).

-

Comenzamos a difundir el proyecto con muchísimo amor y optimismo!

-

Juntamos donaciones (y seguimos recolectando!) para ayudar a las familias que van a abrigar
chicos.

-

Asociamos un montón de socios! Y vamos por más para poder encarar nuevos proyectos!

-

En Marzo logramos comenzar a dar abrigo a nuestro primer Niño en Comunidad Malú!!!! Y
estamos orgullosos de ver que todo es posible!!!!

-

Tan contentos estamos que ya estamos lanzando nuestro segundo proyecto “Al Agua con
Malú” que permitirá a aquellos niños que no tienen la posibilidad de acceder a una pile
aprender a nadar y disfrutar el agua.

Por todo esto y todo lo que se viene… MUCHAS GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS!!!!

TE ALENTAMOS A QUE DIFUNDAS LO QUE HACEMOS!!!!!
Tené presente que necesitamos aún más Socios!!! Donaciones! Familias!
Gente que se sume! Cuanto más seamos, más podremos hacer juntos!!!! GRACIAS!

Si sos Socio Nuevo por favor necesitamos tus datos para incluirte en nuestro Libro de Socios
(nombre, apellido, mail, DNI, dirección, nacionalidad, estado civil, edad y teléfono de
contacto). Muchas gracias!

Contactanos!!!!!!!
Facebook: COMUNIDAD MALU – PPJJ 44.001
Mail:

comunidadmalu@gmail.com

Teléfono:

221-15-557-8157

Nos vemos en nuestro próximo boletín informativo!!!!!! 

