
CADENA ESPONTÁNEA DE APOYO 
VECINAL

Crisis del Covid-19



APOYO VECINAL FRENTE AL COVID-19

Las necesidades de cientos de familias, 
personas de riesgo y/o dependientes, 
NO se están viendo cubiertas por las 
administraciones públicas. Por este 
motivo, vecinos y vecinas de Vallecas, de 
manera voluntaria, junto con diferentes 
colectivos y asociaciones del barrio, nos 
hemos organizado en red para 
apoyarnos mutuamente y superar las 
dificultades ante la crisis del Covid-19. 

#SOMOSTRIBU



¿QUIÉNES SOMOS?

Somos un grupo heterogéneo 

de vecinos del barrio de 

Vallecas que, dispuestos a 

aportar lo que en nuestras 

manos está, para cubrir 

necesidades de los más 

vulnerables ante esta crisis, 

nos hemos organizado en una 

cadena de mutua 

colaboración.
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¿QUÉ HACEMOS?

Estamos montando despensas 
solidarias para darle soporte a las 
personas y familias que más lo 
necesiten, así como una amplia red de 
colaboración en la que los voluntarios 
realizan diversos recados (entrega de 
compra a personas de riesgo, ayuda 
psicológica y un largo etcétera) con el 
fin de paliar, en la medida de lo posible, 
los daños que esta brutal crisis está 
provocando en nuestros barrios. 
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¿CÓMO LO HACEMOS?

Actualmente estamos organizando 

recogidas de alimentos en 

supermercados y comercios 

locales, así como recibiendo 

donaciones de los propios vecinos. 

Almacenamos la mercancía en 

espacios cedidos, donde 

posteriormente entregamos estos 

productos de primera necesidad a 

las personas más vulnerables. 

También realizamos recogidas y 

entregas de productos sanitarios

a residencias u hogares de la zona 

que los necesitan.
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¿QUÉ SE NECESITA?

Dadas las condiciones actuales cualquier donación es 
más que bienvenida. Cierto es, que las necesidades más
urgentes actualmente son las siguientes: 

-Alimentos en general

-Productos de alimentación y cuidado para bebés

-Limpieza e higiene

-Mascarillas

-Voluntarios con vehículo

-Locales de la zona para almacenar el producto
recolectado
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SITUACIÓN Y AGRADECIMIENTO

Tal y como veníamos 
intuyendo y conociendo 
desde el inicio de esta 
pandemia y debido a la 
precariedad laboral y 
exclusión social que ya se 
cernía sobre los distritos con 
rentas más bajas y 
población envejecida, el 
panorama que la actual crisis 
sanitaria y económica nos 
deja, es desolador. 

Cualquier ayuda, ya sea económica (a través del número de cuenta de 

Somos Tribu VK: ES70 2038 1082 6960 0006 5659) o material 

(contactando con los voluntarios mediante las distintas vías habilitadas: 

teléfono, mail, RRSS) es bienvenida y más que necesaria. 
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CONTACTO

Somos Tribu VK

somostribuvk

@somostribuVK

615 194 342

634 214 348

somostribuentreviaselpozo@gmail.com

#SOMOSTRIBU

Personas de contacto: 

Adriana/Miriam/Claudia


