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BR I E F ING DE  COMUN ICACIÓN



CONSTRUYENDO

CONSTRUYENDO es una
iniciativa de ciudadanos
comprometidos cuyo objetivo
es acompañar a
emprendimientos de villas y
barrios vulnerables de la
provincia de Buenos Aires.
 



#yoayudodesdecasa

En el marco de la pandemia del COVID-19 lanzamos la campaña
yoayudodesdecasa para acompañar a las familias de barrios
vulnerables en este momento tan difícil por el que está pasando
nuestro país.
 
Porque un virus no discrimina. las medidas de aislamiento piden un
mayor sacrificio a quienes menos tienen: es difícil demandar
aislamiento a quien sale de su casa para sobrevivir, a quien carece de
una estructura mínima de habitabilidad, a quien no puede dejar de
trabajar, ni compra nada en demasía porque su salario, si es que lo
tienen, no les alcanza.  



https://www.construyendoar.org
 
https://www.sophiaonline.com.ar/una-tarde-en-
villa-itati-el-barrio-que-apuesta-a-crecer-en-
comunidad/
 
REDES SOCIALES: 
 
Instagram: @construyendoar
Facebook: @construyendoar.org
 

ENL ACES  D E  INTERÉS



Objetivos de
yoayudodesdecasa

Comunicar y concientizar: además de la ayuda a los
hospitales, también es importante ayudar a todas aquellas
familias que viven en contextos sociovulnerables y para las que
esta situación es un golpe durísimo.

Incrementar el tráfico y volumen de donaciones a las distintas
entidades de los barrios. 

Posicionar #yoayudodesdecasa como una alternativa para
ayudar. Desde $500 ars, podés hacer un gran cambio.

 

 



Concepto de
#yoayudodesdecasa

MEDIO S
Esencialmente por
instagram. Etiquetando a
@construyendoar

U RL
www.construyendoar.org/
donar

HA S H TAG
#yoayudodesdecasa

CONCEPTO
#quedateencasa y que lo
único que salga sea tu
ayuda

COMUNICAR
Desde $500 ars podés
colaborar, con muy poco
la diferencia es enorme.



Barrio Costa Esperanza, San Martín
El emprendimiento social "Esperanza", que
apoyamos desde Construyendo, ha
frenado su producción de carteras y
mochilas para fabricar barbijos y
repartirlos sin cargo entre los vecinos del
barrio.  
 
Con solo  $500  podés hacer posible la
fabricación de 250 barbijos 

Además de la fabricación de barbijos,
estamos ayudando a los 4 comedores de la
zona con el abastecimiento de alimentos y
productos de limpieza.
 
Estos comedores cada vez reciben más
gente debido al cierre de escuelas y la falta
de ingresos de la gente que vive al día. 

FORMA S EN  L AS  QUE  SE  A YU DA



Villa Itatí, Quilmes
Debido a la situación sanitaria, la
Cooperativa de Cartoneros de Villa
Itatí, se ha visto obligada a cerrar sus
puertas.  En la misma se agrupa toda
un red comunitaria de asistencia al
barrio, desde centros de formación de
oficios hasta comedores
comunitarios. 
 
Con tan solo   $600   podés ayudar al
comedor de la Cooperativa a
subsistir,   para que las 200 familias
que dependen de ella  puedan
asegurarse al menos una comida al
día.

FORMA S EN  L AS  QUE  SE  A YU DA



Barrios vulnerables de zona norte

FORMA S EN  L AS  QUE  SE  A YU DA

El equipo de Construyendo Tigre junto
con la Fundación Gestionar
Esperanzas han organizado una
campaña de donación para que los
vecinos de barrios vulnerables de
zona norte puedan permanecer en
sus casas y cumplir la cuarentena.  
 
Con tu donación podemos garantizar
la entrega de productos
indispensables como pañales, leche,
productos de farmacia y alimentos.

En asociación con: 



Bolsones de comida y productos de
limpieza con Conciencia y Nilus

FORMA S EN  L AS  QUE  SE  A YU DA

El emprendimiento social Nilus, junto con la Asociación Conciencia y
Construyendo ha lanzado una campaña para la recaudación de fondos para
la compra de bolsones familiares de alimentos y productos de higiene, con el
fin de facilitar el distanciamiento social y prevenir el contagio en barrios
vulnerables del conurbano. Cada bolsón cuesto $750, y está modelado para
abastecer una familia de 6 personas durante una semana

En asociación con: 



¿Cómo podés
ayudarnos?

IDEAS SOBRE QUÉ PODÉS HACER Y EJEMPLOS

¡GRACIAS POR LLEGAR HASTA ACÁ!



Video de
instagram
Podés grabar un videito
hablando sobre la iniciativa y
formas de ayudar, si necesitás
más info o tenés alguna
pregunta escribinos :)
 

No te olvides de arrobar a @construyendoar y mencionar el hashtag #yoayudodesdecasa, así podemos compartirlo! 



Subir una foto con el
hashtag
#yoayudodesdecasa 

Podés subir una foto con un
texto que cuente un poco de
qué va ayudar desde casa y por
qué es importante arrobando a
@construyendoar

No te olvides de arrobar a @construyendoar y mencionar el hashtag #yoayudodesdecasa, así podemos compartirlo! 



En @construyendoar
compartimos todos los días
contenido sobre cómo
ayudar y lo que estamos
haciendo, una buena forma
de colaborar es
compartiendo este
contenido para que más
gente conozca la campaña.

COMPARTIENDO
TUS IDEAS

En Construyendo nos
encanta el trabajo en
equipo, así que si tenés
alguna idea con la que
puedas ayudarnos,
compartínosla y
trabajaremos juntos en la
forma de llevarla a cabo.
Todos juntos logramos más!

COMPARTIR
CONTENIDO



#quedateencasa y que lo
único que salga sea tu ayuda

#yoayudodesdecasa



Contacto

EMAIL
contacto@construyendoar.org

INSTAGRAM
@construyendoar

PÁGINA WEB
www.construyendoar.org

Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de leer y, si te animás
a colaborar, ¡un millón de gracias más!

 
Acá te dejamos nuestro teléfono de contacto, si te surgen dudas

o querés saber más no dudes en llamarnos o escribirnos

CELULAR
+54 9 11 2189 5292

WHATSAPP
+34 6666 29611


