Tanta elkarteak behar zaitu! Galdeguzu!
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Nortzuk gara?
Errekalden, kalean bizi direnak laguntzen dituen, pertsona taldea gara.
Zer egiten dugu?
Gauez bisitatu, edari beroak banandu, elkarrekin hitz egin eta beren beharrei adi egon.
Zerbitzu sozialetara lagundu.
Osasun estaldura ez dutenei medikua bilatu.
Gaztelera kurtsoa eskaintzen duten elkarteetara bidali.
Ostatua edo pisuak bilatu.
Lana aurkitzen lagundu...
Zertan lagundu dezaket nik?
Gure taldean parte hartu.
Noizean behin parte hartu. Pertsona hauek lekuetara lagundu (medikura, instituzioetara)...
Era ekonomikoan: Logelak ordaintzeko, bidaiak (lana bilatzeko, familiarekin batzeko)...
Baliabideekin: Lonja bat utzi, arropa eta elikagaiak eman…
Zurrumurruak gelditzen: “Lapurtzen gaituzte”… “gure lana lapurtzera datoz”… “diru-laguntzaz bizi dira”...
Info gehiago/Kontaktua
Stand honetan galdeguzu, konpromisorik gabe.
Eposta:
Webgunea:
Telefonoa/Whatsapp:
Bilerak:
Erreferentzien bidez:

tanta@tanta.eus
tanta.eus
665741876 (Alain)
Astearteetan arratsaldeko 8etan, Errekaldeko Udaltegian: Altube Zeharkalea, 6
Errekaldeko eskautei galdetu, izan ere gurekin parte hartzen dute.

¡Tanta te necesita! ¡Pregúntanos!
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¿Quiénes somos?
Somos un grupo de personas que ayuda a las personas que viven en la calle en Rekalde.
¿Qué hacemos?
Les visitamos a las noches, repartimos bebidas calientes, hablamos con ellos y estamos atentos a las necesidades.
Acompañar a los servicios sociales.
Buscar médico a quién no tiene cobertura sanitaria.
Redirección a asociaciones que enseñan el castellano.
Buscarles piso o albergue.
Apoyo en la búsqueda de empleo...
¿Y en qué puedo ayudar yo?
Participar en nuestro grupo.
Participar de forma esporádica. Acompañar a estas personas a diversos lugares (médico, instituciones)...
Apoyo económico. Para pagar habitaciones, viajes (para búsqueda de trabajo o juntarse con la familia)...
Con recursos: Dejar una lonja, dar ropa o alimentos…
Parando los rumores: “Nos roban”… “nos vienen a robar el trabajo”… “viven de las ayudas”...
Más información/contacto
Pregúntanos en este stand, sin compromiso.
Email:
Web:
Teléfono/Whatsapp::
Reuniones:
Mediante referencias:

tanta@tanta.eus
tanta.eus
665741876 (Alain)
Martes a las 8 de la tarde en el centro municipal: Travesía Altube, 6
Pregunta a los eskaut de Rekalde, ya que ellos participan con nosotros.

