
CAMPAÑA DE LAS FRAZADAS - 2020 

Objetivo:  

 Responder a la situación de aislamiento social preventivo y obligatorio y a la proximidad del tiempo 

invernal, desde la solidaridad y caridad cristiana para con quienes sufren las consecuencias de esta 

emergencia y del frio. 

 Generar un espacio de recolección, clasificación y entrega de frazadas y/o acolchados de una plaza y 

de dos plazas donadas por la comunidad en general de Río Ceballos. 

 Vivenciar la acción solidaria como una tarea comunitaria y en equipo.  

Equipo de Coordinación de la campaña: 

Plazos:  

Recolección: inicia el lunes 04 de mayo de 2020 y termina el viernes 29 de mayo de 2020 

Entregas: desde el inicio hasta que se terminen las unidades donadas o hasta el 31 de julio de 2020  

Etapas de acción: 

1. DIFUSIÓN: Lanzamiento de la difusión de la campaña por los diferentes medios de comunicación: 

Fecha de inicio de la difusión: sábado 02 de mayo de 2020. 

Estos son los siguientes medios donde difundir y los responsables de hacerlo. 

 Redes sociales: por placas a difundir por WhatsApp, Facebook, IG, 

 Medios radiales: Radio Turismo. 

 Gráfica: distribución de afiches informativos en lugares claves como supermercado, bancos, etc. 

 Medios de comunicación digital y gráficos: El milenio, Ñu Porá. 

 Propalación: se evaluará la conveniencia y necesidad de este medio. 

En esta difusión se debe informar muy bien sobre la duración de la campaña, las condiciones de las 

donaciones, las ubicaciones de cada una de las bocas y horarios de recepción. 

2. RECOLECCIÓN:  

BOCAS DE RECEPCIÓN: Se dispone por el momento de dos bocas de recepción que cumplen con las 

normativas vigentes en cuanto a la prohibición de apertura y cierre de espacios públicos y privados. 

Boca 1: Taller de Costura de la Parroquia de Rio Ceballos 

De lunes a viernes de 10:00 a 12:00 horas, con los siguientes voluntarios: 

Lunes: Patricia Rojo – Miércoles: Manuela Soriano – Jueves: Anabel Rutilli – Viernes: Liliana Altamirano.  

Anexo boca 1: depósito de Pastoral Social – martes y jueves de 10 a 11,30 hs Alba. 

Boca 2: Comercio ubicado en Remedios de Escalada 1501, Río Ceballos.  

De lunes a viernes por el titular del negocio, Juan José Gunther. 

Boca 3: multiespacio Suyay (av San Martín y Puente Tablada – Ñu Porá) 

Días de atención comercial. 

Boca 4: Veterinaria Ministaló en Av San Martín 5570 

Días de atención comercial. 

Estas son las condiciones que deben cumplimentar estas bocas de recepción: 

a. Horario de apertura y cierre: de lunes a viernes de 10:00 a 12:00 horas 



b. Equipamiento correspondiente por parte de los voluntarios, según normas municipales vigentes 

(tapaboca, guantes, alcohol diluido, etc). 

c. Voluntarios en comercios adheridos que cumplan con los requisitos de edad y estado de no 

vulnerabilidad. 

Cada boca de recepción se entregará:  

 Cartelería para ser exhibida y que quede visible. 

 Caja o recipiente adornado vistosamente para ir acopiando las donaciones. 

 Registro de donaciones y certificados numerados, sellados, y membretados. 

RECOLECCIÓN DELIVERY: Habrá una opción de retirar por domicilio mediante una comunicación 

solicitándolo expresamente. La recolección domiciliaria se realizará en día y horario a convenir con el 

donante. Para ellos se convoca a voluntarios que dispongan de un vehículo apropiado. Para este servicio 

también se deben cumplir con las ya mencionadas condiciones del punto anterior. Además, contarán 

con una credencial (es en el sentido de tener algo que lo certifique también puede ser una nota firmada 

y sellada) que lo acredite ante los donantes como autorizado para realizar el retiro y la entrega del 

correspondiente certificado. Este servicio también tiene el encargo de realizar la recolección en las 

bocas de recepción para trasladarlos al centro de clasificación periódicamente. Estos son los números 

disponibles para la solicitar el retiro: 3543 515 543 o al 351 6833 043. 

 

Voluntarios: Ricardo Schmitd – Beatriz Martinez – Manuela Soriano – Juan José Gunther. 

Credencial 

 

En cada boca de recepción se contará con una planilla para realizar el registro de las donaciones 

recibidas: 

N° de 
Orden 

Fecha de 
recepción 

Donante (opcional) 
Tipo de elemento: 

Frazada – Acolchado – 
Otro 

Tamaño:  
1 plaza 
2 plazas 

Observaciones 

      

 

Al momento de la recepción se colocará en cada unidad recibida una etiqueta autoadhesiva indicando el 

N° de Orden que figura en la planilla anterior y el tamaño de la frazada o acolchado. 

IMPORTANTE: las frazadas deberán estar dentro de bolsas transparentes, limpias y en buen estado en 

casa de ser usadas. También se pueden entregar cuadros conrtados de 20 cm x 20 cm tejidos con lana 

o tela polar.  

3. CLASIFICACIÓN:  

En el salón taller de la casa parroquial histórica se acopiará la totalidad de las donaciones, en el horario 

de recepción. 

 La clasificación está a cargo de la persona que realiza la recepción en el taller de la parroquia. 

 La clasificación y ordenamiento se realiza por tamaño y tipo de abrigo. 



 Acondicionar el espacio del taller de manera que se disponga de todas las medidas de seguridad y 

sanidad que se requiere para la manipulación de este material. (sanitarios limpios NADIE VIENE A 

LIMPIAR NI DE LA MUNI NI DE LA PARROQUIA, EL BAÑO DIARIAMENTE LO USA DIONICIO, jabón y 

agua corriente, alcohol diluido). 

 

4. ENTREGAS:  

La entrega se realizará a solicitud de:  

 Pastoral Social. 

 Red solidaria. 

 Otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 

Las entregas se realizarán en el taller de la casa parroquial, ante la presencia del solicitante. 

Al momento de realizar la entrega se completará la siguiente planilla: 

 

Fecha de 
entrega 

N° de Orden 
(el que 

figura en la 
etiqueta) 

Tipo de elemento: 
Frazada – 

Acolchado – Otro 

Tamaño:  
1 Plaza 
2 Plazas 

Familia 
beneficiaria 

Calle y 
Barrio 

Persona 
que realiza 
la entrega 

Observación en 
la entrega 

        


