ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA
Coordinación Nacional de Operaciones
______________________
Ref. Campaña Cuarentena Solidaria
Santiago, julio 2020

A todos los miembros de nuestra institución
Asociación de Guías y Scouts de Chile
Presente
Reciban un cordial y afectuoso saludo, esperando que se encuentren bien junto a sus familias, a través de la
presente queremos hacerles la invitación de conocer y participar de la campaña Cuarentena Solidaria.
La campaña Cuarentena Solidaria, nace como una iniciativa de la Red Nacional de Voluntarios de Chile, en
coordinación con el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Esta iniciativa busca realizar acompañamiento para
adultos mayores a nivel nacional, por medio de contactos telefónicos para resolver dudas y aclarar temáticas
relacionadas con la contingencia sanitaria por COVID 19.
Para el desarrollo de este acompañamiento, el voluntario y la voluntaria, tendrá que realizar 4 llamadas como
máximo desde sus teléfono y/o celular personal, pudiendo elegir acompañar entre 1 a 10 adultos mayores. Las
gestiones que realicen, deberán ser informadas por medio de formularios de seguimiento a los gestores de
Cuarentena Solidaria y a la Comisión de Servicio y Cooperación, quien estará a cargo de la coordinación central
de la campaña, desde nuestra institución. Para ello contarán con una base de datos con los antecedentes
necesarios de los adultos mayores, links de formularios online y un correo electrónico para realizar sus
inquietudes o consultas de ambas organizaciones, Cuarentena Solidaria y Guías y Scouts de Chile.
Para la implementación de esta campaña se requiere de voluntarios y voluntarias mayores de 18 años, que estén
registrados en la Asociación y que cuenten con dispositivos para realizar llamadas y conectarse a internet por
cuenta del postulante, todos los requisitos son necesarios para la participación.
Para postular de esta iniciativa debes inscribirte entre el 25 y el 31 de julio del presente, completar todos los
antecedentes solicitados en el siguiente link https://forms.gle/rbc6FABXwfyoP41j9 y posteriormente te
contactaremos para participar de una capacitación de Cuarentena Solidaria, donde podrás resolver dudas y
conocer la información necesaria para ejecutar la campaña.
Si desean realizar cualquier consulta o solicitar más información al respecto de la campaña, pueden comunicarse
al siguiente correo: voluntariados@guiasyscoutschile.cl
Esperando contar con su ayuda y participación, me despido en la Hermandad Guía Scout,

María Teresa Pierret Correa
Directora Ejecutiva Nacional
Asociación de Guías y Scouts de Chile
www.guiasyscoutsdechile.cl

