¡COLABORA CON NOSOTROS!
Una empresa pequeña, pero con un gran equipo y mucho corazón.

En MÁS FÁCIL SIN VISITAS (Startup Madrileña) no queremos
mantenernos al margen del conflicto que está actualmente
desarrollándose en Ucrania, por lo que hacemos un
llamamiento a todas aquellas personas que quieran, como
nosotros, aportar un granito de arena muy necesario en
estos momentos.
¿Cómo podéis colaborar?
Proporcionando alojamiento para familias con niños.

Podéis contactar con nosotros
escribiéndonos a
info@sinvisitas.com

Mediante aportación económica. Hemos creado una

La cuenta bancaria destinada a las
aportaciones económicas es:

cuenta bancaria destinada específicamente al apoyo de

ES48 0128 7704 88 0100000492

los refugiados ucranianos que lleguen a España. Podéis
encontrarla en el recuadro azul situado a la derecha.
Actualmente contamos con cien viviendas cedidas por

PRIMERA FAMILIA QUE
ALOJAMOS

clientes y varias personas que se han prestado a dar asilo a
algunas de las familias que llegarán próximamente gracias
a la colaboración de la iglesia ucraniana.
Nuestra intención es aumentar el número de pisos en
acogida, así como incrementar los recursos económicos de
los que disponemos para comprar los artículos que se
vayan necesitando.
Podéis acompañarnos a lo largo del proceso a través de
Instagram o de nuestra web: www.sinvisitas.com

ABAJO: ÚLTIMAS FAMILIAS QUE HAN IDO
LLEGANDO.

ARRIBA: IMÁGENES DEL JUEVES CON
AMBAS FAMILIAS.
A LA IZQUIERDA: UNA DE LAS FAMILIAS
CENANDO EN SU NUEVO HOGAR Y EN LA
IGLESIA.

Seguimos sumando
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Este jueves 10 de marzo, varios miembros del equipo
acudieron a la Iglesia evangelista ucraniana, en Vallecas,
para conocer a otras dos de las familias recién llegadas a
Madrid, hacer preparativos y presentarles a las personas
que han querido compartir humildemente su hogar con
ellos.
Actualmente, hemos gestionado el alojamiento de más de
150 personas que ya están siendo acogidas por familias
madrileñas y seguimos manos a la obra para ayudar al
resto de familias que siguen llegando.
¡Muchas gracias a todos los que están haciendo posible
llevar acabo este proyecto!

ABAJO: ÚLTIMAS FAMILIAS QUE HAN IDO
LLEGANDO.

