Estimados/as compañeros/as,
Somos ACOBPILAR (Asociación de Comerciantes del Barrio del Pilar). Durante el Estado
de Alarma decretado por el Gobierno debido a la pandemia del nuevo coronavirus, nuestra
asociación ha seguido apoyando a los vecinos del Barrio del Pilar. La colaboración de
comerciantes, representantes de organismos oficiales y Policía Municipal está siendo clave
para que la ayuda llegue a cualquier rincón del barrio donde se necesite.
Seguimos muy activos en esta crisis. Estas son las 10 acciones más importantes que estamos
desarrollando en ACOBPILAR:
1. UN KILO DE SOLIDARIDAD: recogida y entrega de alimentos no perecederos a la
gente necesitada del barrio
2. YO ME PONGO MASCARILLA Y TU: búsqueda de donantes y distribución de material
sanitario (mascarillas, pantallas protectoras, etc.)
3. LOSCOMERCIOSCONTIGO: acciones de branding para reforzar la marca de los
negocios del barrio mediante obsequios y degustaciones gratuitas.
4. BONOS SOLIDARIOS DE BARRIO: Esto se convierte en un inyección de liquidez para
los comercios del barrio. De esta manera los clientes compran a un mejor precio ahora
y también cuando se acabe el periodo de confinamiento.
5. COMPRADORES DE BARRIO: hacemos la compra y se la llevamos a casa en el
mismo día. Así no tienen que esperar los complicados horarios de los supermercados
de la zona.
6. VIDEOCONFERECIAS DE BARRIO: respondemos a las dudas que tenemos durante
esta cuarentena. Todos los jueves a las 18:00 horas, vecinos, representantes de la
junta y del ayuntamiento, de la policía y de las instituciones financieras nos reunimos
para solucionarlas.
7. MENSAJEROS DE BARRIO: para cubrir el aumento de envíos pero con el barrio como
única zona de actuación.
8. ¿QUÉ HACER EN CASA? VOLUNTARIOS DE BARRIO Y MENSAJES DE NIÑOS:
enlaces de entretenimiento para niños y mayores, red de voluntarios, dibujos y
mensajes de niños.
9. ANTENAS DE BARRIO: resumen diario de las noticias oficiales de ayuntamiento,
Comunidad de Madrid, ministerios y periódicos.
10. RECOMENDACIONES OFICIALES: Información oficial para afrontar el Covid 19.

Muchas gracias por vuestro interés. Para cualquier pregunta, material gráfico, entrevista o
más información, podéis contactar con Fernando Cifuentes, presidente de ACOBPILAR
en
el
teléfono
666
02
40
48.
También
visitar
nuestra
web:
WWW.YOCOMPROENELBARRIOYTU.COM
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www.yocomproenelbarrioytu.com
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