28 NOVIEMBRE 2017

¿Qué es?
El martes 28 de noviembre es un día para compartir,
para pensar en los demás y actuar. #undiaparadarRD
es un movimiento global, sin ánimo de lucro
que promueve la solidaridad entre las personas,
organizaciones y empresas y que se celebra cada
martes después de los eventos comerciales de
Thanksgiving, Black Friday y Cyber Monday

Un movimiento presente en mas de 40 países

¿Cómo Funciona?
#undiaparadarRD es el punto de encuentro de todas
las personas y organizaciones que quieran dar a
conocer sus acciones solidarias. Puedes colaborar con
proyectos existentes haciendo una donación o como
voluntario, y también puedes poner en marcha tu propia
iniciativa o proponer una causa con motivo de este día
mundial.

PERSONAS

ONG'S, FUNDACIONES, ESCUELAS

EMPRESAS

www.undiaparadar.do
Contacto
undiaparadardom@gmail.com

¿QUÉ PUEDES HACER?

Crea tu proyecto solidario y compártelo con
nosotros

Mueve tu proyecto en las redes
sociales junto a #undiaparadarRD
Comparte la iniciativa en las redes sociales
con el hashtag #undiaparadarRD y
#GivingTuesday. Te ayudaremos en la
difusión.

Crea tu reto para recaudar fondos en
colaboración con alguna plataforma de
recaudación de fondos
Donaciones
Invita a otras personas a dedicar parte de su
tiempo a cualquier ONG que lo necesite. Busca
en nuestro web site alguna de ellas.

/ undiaparadarRD

Voluntariado

/UndiaparadarRD

Organiza una recogida de alimentos,
material escolar, ropa, etc. Te proponemos
ideas para tu proyecto solidario.

/undiaparadarrd

Otros

Algunas Ideas
El año pasado, en República Dominicana , se desperdiciaron unos 1,127,468 kilogramos de alimentos
semanalmente, según la FAO. Muchos dominicanos viven en extrema pobreza. Puedes organizar mejor tus
compras y contribuir a un reparto más equitativo.
Organiza una recogida de alimentos en tu comunidad de vecinos o barrio (aceite, leche, azúcar, pasta, conservas...)
llévalos y dónalos a organizaciones sin fines de lucro que lo necesiten.
Mira en tu armario... Seguro que encontrarás utensilios de cocina, toallas, sábanas, juguetes, libros y material
escolar que ya no utilizas. Recoge todo lo que esté en buen estado y dónalo a asociaciones que trabajen con
familias sin recursos.
Ocurre lo mismo con la ropa, seguro que guardas prendas sin utilizar que podrían tener un mejor uso. Puedes
organizar una recogida en el vecindario y llevar la ropa a una organización no lucrativa o a un punto de recogida.
A lo largo de una semana puedes proponerte renunciar a pequeños caprichos (chucherías, meriendas, cafés...),
Muchas veces haces la diferencia hasta con RD$100 pesos que dones a una causa social. Entra en nuestra página
y encuentra a quien ayudar con poco, lo cual significará para ellos muchísimo!

www.undiaparadar.do
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