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EL MOCHILASO
SAN RAMÓN

Agencia San Ramón se hizo 
 presente y entregó en paraje la
Cadena ruta 64 y 81 Canelones,
mochilas con útiles, apoyando la
causa solidaria "EL
MOCHILASO".
Estas mochilas seran entregados
a niños y niñas carenciadxs de la
zona.

COMENZÓ LA CAMPAÑA INVIERNO
SOLIDARIO TREINTA Y TRES

En compañía de nuestra socia colaboradora Nélida Robaina, comenzó la
campaña Invierno Solidario en Treinta y Tres, como todos los años.
Desde hace tiempo han estado seleccionando ropa y la entrega empezó
la semana pasada.
También comenzaron las visitas a hogares carenciados para hacer el
relevamiento de cuantxs niños y niñas están necesitando ropa que les
permita pasar un invierno en mejores condiciones.
¡Agradecemos el trabajo de nuestra socia amiga Nélida, siempre
presente!

EL MOCHILASO - SAN RAMÓN

CAMPAÑA INVIERNO SOLIDARIO - TREINTA Y TRES

ENTRESIERRAS - MINAS
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ENCARANDO CHE MINAS

Agencia Minas continua su apoyo al Centro
Encarando CHE.
En el mes de febrero visitaron el centro y
entregaron mochilas para el comienzo de clases.
También se retomó el tema para coordinar el dia de
obsequio que tienen en La Colonia, que debido al
inicio de la COVID no se pudo efectuar.
Seguramente pronto podrán disfrutarlo.

CENTRO JUVENIL
ENTRESIERRAS MINAS

Entresierras es un cenro juvenil que funciona en
convenio con INAU nucleando a jóvenes entre 12 y
18 años. Es un espacio de integración, recreación
donde se trabaja en el seguimiento de lxs jóvenes
en procesos educativos, individuales y familiares.
El 26 de febrero se realizó una actividad con ellxs
donde se compartió una merienda en el Parque
Rodó de Minas y además se entregaron mochilas.
Fue una linda instancia que disfrutamos todos y
todas al aire libe.
 

ENCARANDO CHE - MINAS ENTRESIERRAS - MINAS



#SILLA 1 - Darío de 7 años. Vive
en Rincón de Valentín, Salto. 

Darío tenía una silla pero le
quedaba muy chiquita y
necesitaba cambiarla. 

A la silla se le adaptó el control
encefálico, trabajo que realizó
APRI, rapidísimo. El contacto fue
Cr. Federico Abdo

#SILLA 2 - Camila de 13 años.

Vive en Maldonado.

Llegamos a ella a través de la
fundación Dr. Enrique Pérez
Morad, es una fundación de
profesionales de la salud, asisten
a la unidad de cuidados
paliativos pediátricos del
hospital de Maldonado. 

#SILLA 3 - Florencia de 13 años,

Vive en Minas.

Llegamos a ella a través de un
contacto del Cr. Federico Abdo. 

Florencia tenía una silla que le
queda chica, por su tamaño son
difíciles de conseguir, pero en
APRI contaban con una. A la
misma se le hicieron las
adaptaciones necesarias para el
uso de Florencia.

ENTREGA DE
SILLAS DE RUEDA

Como ya hemos compartido en otras
oportunidades, seguimos con la entrega
de sillas de rueda desde la Comisión de
Discapacidad de Cooperativa Artigas.
En el mes de febrero tres personas
fueron las beneficiarias y agradecidas de
esta iniciativa.
Recordamos que es una iniciativa llevada
a cabo en conjunto con APRI. Donde
personas con discapacidad hacen los
arreglos y ponen en marcha sillas que no
están en condiciones y Cooperativa
Artigas solventa los gastos de materiales
para la reparación de las mismas.
No solo posibilitamos el acceso de una
silla de ruedas a una persona necesitada,
sino que también posibilitamos trabajo a
quienes tienen muchas ganas de trabajar
y poca oferta laboral.

CAMPAÑA UNA MOCHILA POR UN LIBRO

Agencias Maldonado y Rocha invitaron a participar de una gran movida: Una mochila por un libro
Te acercás a cualquiera de las dos agencias con un libro (nuevo o usado en buen estado) y te llevás una mochila

(stock excedente de años anteriores)
Los libros serán donados a distintas instituciones educativas carenciadas de las zonas.

Con esta iniciativa se busca incentivar la lectura de nuestrxs niñxs desde  temprana edad y colaborar con la
mayor cantidad de instituciones posibles.

¡Sumate y formá parte de esta cadena!
 
 



MIX

# En febrero se hace entrega de remeras de Cooperativa Artigas, para todos y
todas quienes trabajan en APRI. De esa forma estaremos presente en lo cotidiano,
como forma de reflejar el trabajo en conjunto que hacemos APRI y Cooperativa
Artigas.

# Se renueva por 6 meses el apoyo económico que realizamos en forma mensual a
Fundapass. Por 6 meses más estaremos apoyando a esta institución.

# Donamos impresora para APRI.

# Continuamos con el apoyo comunitario a lxs jóvenes del barrio Nueva España

# APRI recibe de BPS donación de mobiliario, Cooperativa Artigas se ensambla a
este apoyo solventando el flete que posibilita el traslado a APRI de esta donación.

# Donamos partida de alimentos al merendero y olla popular barrio Nueva España
- Municipio F
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AYUDAR A QUIEN LO NECESITA NO SOLO ES
PARTE DEL DEBER, SINO DE LA FELICIDAD

José Martí


