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Llegó a Bariloche la colecta de la campaña solidaria organizada por
voluntarios de Telefónica

Más de 9 mil unidades entre ropa de abrigo, pañales y velas se
entregarán en San Carlos de Bariloche, Ingeniero Jacobacci y Villa La Angostura a las personas más afectadas por las
cenizas del volcán Puyehue-Cordón Caulle. En 28 edificios de Telefónica de Capital Federal y el Gran Buenos Aires los
voluntarios habían organizado una colecta, que requirió de la logística de la compañía para el acopio, clasificación y
envío de la ayuda. Defensa Civil y el Escuadrón N° 34 Bariloche de Gendarmería Nacional colaboran con la distribución
entre las familias afectadas. Durante las últimas semanas Voluntarios Telefónica llevaron adelante una campaña
solidaria en 28 edificios de Telefónica de Argentina y Movistar, con el fin de reunir elementos de ayuda para los
pobladores de Ingeniero Jacobacci, Villa La Angostura y esta ciudad, donde hoy llegó la colecta con más de nueve mil
unidades entre pañales descartables para bebés, prendas de ropa de abrigo, mantas, guantes, medias, y velas.

Esta iniciativa solidaria se implementó a través de Fundación Telefónica y coordinadores del programa de voluntariado
corporativo, quienes promovieron la participación de los empleados de edificios de la compañía, ubicados en Capital
Federal y el Gran Buenos Aires, con una meta común: acercar ayuda a las familias más afectadas por la caída de las
cenizas del volcán Puyehue-Cordón Caulle.

Asimismo Telefónica puso a disposición su Centro de Almacenamiento y Distribución, situado en Avellaneda, provincia
de Buenos Aires, donde se acopiaron y clasificaron las donaciones de los empleados, que posteriormente se
transportaron hacia esta ciudad.

Para la distribución en Ingeniero Jacobacci se contó con la colaboración del Escuadrón N° 34 Bariloche de Gendarmería
Nacional, y de Defensa Civil para Villa La Angostura y San Carlos de Bariloche.

Voluntarios Telefónica es el programa de Fundación Telefónica que busca canalizar el espíritu solidario de los
empleados de Telefónica en la Argentina. En la actualidad, 1607 voluntarios de la empresa forman parte de la iniciativa
que durante los últimos 10 años desarrolló 559 proyectos que beneficiaron a través de 1027 escuelas y organizaciones
de la sociedad civil directamente a más de 176 mil personas. www.telefonica.com.ar/voluntarios.
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