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recorridas nocturnas
Durante el 2013 las recorridas se realizaron en forma diaria de manera ininterrumpida
en Ciudad de Buenos Aires. También se realizaron en Zona Sur, Norte y Oeste del
Gran Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata y Jujuy.

Cantidad de voluntarios: 1200.
Trabajaron las siguientes áreas:
-Inclusión Escolar
-Adicciones
-Veterinaria
-Embarazos/Bebés
-Psicología
-Inclusión laboral
-Veterinaria
-Salud
-Casos complejos

Algunos logros:
TITO: Hacía 10 años que estaba en la calle. Se le
tramitó la jubilación, y actualmente se encuentra
viviendo en una pensión.
MARTÍN: Logró revincularse con su familia. Actualmente se encuentra viviendo en Moreno.
OSCAR: A partir del grupo de terapia, se encuentra trabajando y en diciembre dejó la calle.
CARLOS: Hace 6 meses se encuentra en tratamiento ambulatorio por adicciones.
PEDRO: Recibió una bici y actualmente hace
delivery.
JUAN CARLOS: Actualmente se encuentra trabajando en un restaurante y viviendo en una pensión. Todos los días lleva a su hija a la escuela.
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EN EL ÁREA DE VETERINARIA SE ATENDIERON 23 ANIMALES.
VERÓNICA: Fue mamá y se revinculó con su familia.
PABLO: Accedió a vivir en un hogar par adultos mayores.
SHEILA: Se revinculó con su papá y actualmente vive en la villa 31.
JOSÉ: Fue operado de la vista.
EL ÁREA DE SALUD ATENDIÓ A 160 PERSONAS.
MARCOS, Accedió a vivir en un hogar para adultos mayores.
HÉCTOR, Actualmente se encuentra viviendo en una pensión e inscripto para iniciar en el 2014 el CBC
de abogacía.
GLORIA: Mamá de Fidel y León, ambos lograron la escolarización y ella actualmente trabaja en la escuela donde asiste uno de sus hijos.
EL TALLER DE TEATRO JUNTO A TIMBRE 4 SE REALIZÓ DURANTE TODO EL AÑO CON CONTINUIDAD REALIZANDO EN DICIEMBRE LA MUESTRA DE FIN DE AÑO.
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VICTORIA: Consiguió trabajo en dos casas de familia.
MIRTA: Se incorporó a trabajar en un hostel.
JOAN: Se revinculó con su familia. Actualmente trabaja de data entry.
JACINTA: Fue empleada en una casa de familia.
EL ÁREA DE EMBARAZOS REALIZÓ EL ACOMPAÑAMIENTO DE 35 MAMÁS.
GUSTAVO: Actualmente trabajando en seguridad.
RONALD: Durante el 2013 realizó su tratamiento, recibió el alta y actualmente esta trabajando y viviendo
en Paraguay junto a su familia.
ADRIANA: Consiguió empleo como secretaria en un estudio jurídico.
JUAN: Junto a su familia se trasladó a trabajar a un campo en Santa Fe.
PABLO: Actualmente se encuentra trabajando en una cadena de panaderías en el área de refrigeración y
mantenimiento.
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MAXIMILIANO: Fue contratado en una empresa de cosmética capilar.
JOSÉ: Se revinculó con su hermana y actualmente vive en Vedia con ella.
FERNANDO: Se reincorporó a su trabajo y actualmente vive en una pensión.
SERGIO: Se encuentra internado por adicciones en una comunidad terapéutica en Brandsen.
OSCAR: Actualmente está trabajando de sereno en un depósito.
MARIANO: Actualmente vive en un hogar para adultos en Flores.
GUILLERMO: Se le tramitó la jubilación para que pueda alquilar una habitación.
LUCIO: Se escolarizó y arrancó segundo grado.
GUSTAVO: Fue contratado para trabajar en seguridad.
JAVIER: Se encuentra en la última etapa de su tratamiento en una comunidad terapéutica.
SE GESTIONARON 81 DNI.

desarrollo comunitario

Desde el área de donaciones se asistió a más de 120 hogares, escuelas y comedores comunitarios tanto con elementos de primera necesidad como alimentos,
elementos de higiene y limpieza, útiles escolares y ropa, como con equipamiento,
mobiliario y materiales de construcción.

-Se realizó durante 24hs la Misión Solidaria junto a Radio Metro.
-Se acompañó y equipó la creación de la Cooperativa Textil Hombres y Mujeres Libres, de confección y
estampado textil para la inclusión laboral de familias desempleadas.
-El taller textil de Arequito continúa funcionando y este año se compraron 4 nuevas máquinas industriales
para la ampliación del taller.
-Se comenzó con el armado y equipamiento del taller textil en General Mosconi, Salta.

El programa de Inclusión Sí Pueden para niños y adolescentes se desarrolló en 28
CENTROS COMUNITARIOS, con la participación de 190 VOLUNTARIOS.
Participaron SEMANALMENTE del programa 1160 NIÑOS.
EL PROGRAMA SE DESARROLLÓ EN LOS
SIGUIENTES CENTROS:
Centro de Apoyo escolar Las Dos Palmeras
– General Pacheco- Provincia de Buenos Aires
Casa Cor - San Isidro- Provincia de Buenos Aires
Hogar Familias de Esperanza -Vicente
López - Provincia de Buenos Aires
Centro Comunitario Ana’s -Ciudad OcultaCiudad de Buenos Aires
Hogar Vivencia -Flores- Ciudad de Buenos
Aires
Hogar Casa del Reencuentro -La Boca- Ciudad de Buenos Aires
Hogar Nunumi – Barracas – Ciudad de Buenos Aires
Pancitas Llenas - Barracas – Ciudad de
Buenos Aires
Centro Comunitario Eben Ezer - San Fernando - Provincia de Buenos Aires
Hogar Querubines – Olivos – Provincia de
Buenos Aires
Catedral de Morón – Morón – Provincia de
Buenos Aires
Hogar Isondu – Barracas – Ciudad de Buenos Aires
Merendero de Eliana -Quilmes- Provincia de
Buenos Aires

Creciendo con vos - Quilmes- Provincia de
Buenos Aires
Esperanza Kilme -Quilmes- Provincia de
Buenos Aires
Centro Comunitario Ceferino -Lomas de
Zamora- Provincia de Buenos Aires
Centro Comunitario Ramona - San MiguelProvincia de Buenos Aires
Merendero La Morocha –La Matanza- Provincia de Buenos Aires
Centro Comunitario Barrio Devoto –Goya –
Provincia de Corrientes
Casa Comunitaria- Córdoba - Provincia de
Córdoba
Una voz en el desierto – Neuquén - Provincia de Neuquén
Comedor Piecitos Descalzos – Corrientes Provincia de Corrientes
Comedor Comunitario Chascomús - Provincia de Buenos Aires
Caina Niños – Bariloche
Caina Adolescentes – Bariloche
Centro Comunitario Joven – Charata, Chaco
Barrio Belén – Posadas - Provincia de Misiones
Hogar Gurí Feliz – Posadas - Provincia de
Misiones
Los Halcones - San Nicolás - Provincia de
Buenos Aires

banco de instrumentos

El banco de instrumentos musicales es una iniciativa que colecta instrumentos musicales y los entrega en préstamo gratuito a niños y adolescentes.
Durante el 2013 se prestaron 20 instrumentos musicales entre los que se encuentran: teclados,
guitarras, saxos, chelos, violines y un acordeón. A su vez, en agosto se realizó el primer encuentro de todos los chicos que recibieron su instrumento junto a Sole y Nati Pastorutti.

residencia universitaria

RESIDENCIA UNIVERSITARIA
En febrero comenzó a funcionar la primera residencia universitaria en Santiago del Estero en una
casa que alquilamos. Allí viven 12 jóvenes de las zonas rurales de la provincia como San José de
Boquerón, Colonia Dora, Quimili y Añatuya.
Simultaneamente arrancó la construcción de la residencia definitiva en el Barrio El Zanjón.
Durante este primer año el proceso de adaptación de los jóvenes ha sido muy positivo y el rendimiento en el primer año de sus carreras universitarias muy satisfactorio. A su vez, han demostrado una fuerte sensibilidad social y un gran compañerismo.
Las familias han acompañado y apoyado a cada uno de sus hijos en este nuevo sueño.

centro universitario

CENTRO UNIVERSITARIO WARMI
Durante el 2013, el Centro Universitario Warmi, inaugurado en marzo del 2012 junto a la Asociación Civil Warmi Sayajsunqco y la Universidad Siglo 21, continuó funcionando.
Continúan dictándose las carreras de abogacía, administración en ciencias agrarias, contador
público y licenciatura en administración de empresas.
Los 22 alumnos cursaron el segundo año de la carrera, regularizando todas las cursadas. Actualmente se trabaja en el fortalecimiento, mediante clases particulares, para la preparación de los
finales.

catastrofes naturales

INUNDACIONES LA PLATA
Desde el 2 de abril la sede de la Fundación SÍ ubicada en Angel Carranza 1962, en
el barrio de Palermo, se abrió como centro de recepción de donaciones para las
familias afectadas.
.
En una primera etapa se hizo énfasis en la emergencia por lo que se enviaron 180 camiones con lo necesario para cubrir las necesidades básicas: alimentos, agua, pañales, ropa y medicamentos.
Ante una emergencia de esta magnitud es muy importante que a cada barrio le llegue únicamente lo que
están necesitando por lo que todo el trabajo de clasificación y preparación se realizó previamente en la
fundación. Más de 3.000 voluntarios estuvieron trabajando durante los primeros 20 días para
clasificar, rotular y preparar los envíos.
En la tercer semana se comenzó un relevamiento artesanal, puerta a puerta, familia por familia, para
recabar información de las perdidas de cada una de ellas.

catastrofes naturales
El relevamiento fue llevado adelante en los barrios:
-José Luis Cabezas (La Plata)
-Villa Elvira (La Plata)
-Los Hornos (La Plata)
-Tolosa (La Plata)
-Saavedra (CABA)
-Barrio Mitre (CABA)
-Barrio Ceferino ( Lomas de Zamora )
-Villa Hidalgo (José Leon Suarez- San Martín)
El relevamieto estuvo enfocado en:
-Muebles destruidos por el agua.
-Materiales de construcción necesarios para la
reconstrucción.
-Herramientas de trabajo llevadas por el agua y
necesarias para poder volver a trabajar, ejercer un
oficio y obtener un ingreso.
Como parte del trabajo, la fundación se transformó
en una carpintería donde los voluntarios construimos
cubos utilitarios de madera para poder adaptarlos
a las dimensiones y usos necesarios en cada casa.
A su vez se realizó un relevamiento minucioso de
escuelas, jardines y centros comunitarios para
conocer sus necesidades y poder cubrirlas.
Se relevaron:
-Centro Comunitario Ceferino – Barrio Ceferino –
Lomas de Zamora
-Centro Apoyo escolar Dos Palmeras – Pacheco,
Tigre
-Merendero La Morocha – Virrey del Pino, La
Matanza
-Merendero Sin Fronteras, Barrio La Palangana, La
Matanza
-Escuela 25, CABA
-Escuela 21, CABA
-Escuela 8, CABA
-Escuela 13, CABA
-Escuela 23, CABA
-Escuela 11, CABA
-Centro Comunitario Barrio Mitre, CABA
-Escuela 102, La Plata
-Escuela 60, La Plata
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-Jardín 956, La Plata
-Escuela 30, La Plata
-Escuela 120, La Plata
-Jardín 3, La Plata
-Escuela 528, La Plata
-Escuela 71, La Plata
-Centro de Día para Ciegos Tifflos, La Plata
-Centro Cultural La Estrella, Mariano Acosta

Logros:
119 camiones con elementos de primera
necesidad.
250 familias recuperaron sus herramientas de
trabajo.
1.500 familias reequiparon sus casas con muebles y electrodomésticos.
3 Centros Comunitarios reconstruidos.
16 instituciones educativas ayudadas con equipamiento.
INUNDACIONES CHACO SALTEÑO
Tras el desborde del Río Pilcomayo en enero,
familias de las comunidades wichi y chorote
perdieron sus viviendas.
Junto a Jorge Rojas y el Chaqueño Palavecino
se organizó el recital ¨Yo voy a ayudar al Chaco
Salteño¨ en el estadio Orfeo en Córdoba.
Se construyeron 6 casas en las comunidades
La Merced Nueva y La Merced Vieja. A su vez
se envió un camión de alimentos y elementos de
primera necesidad.
INCENDIOS CÓRDOBA
A raíz de los incendios sufridos en Córdoba durante el mes de septiembre, los voluntarios de Sí
en Córdoba llevaron adelante un relevamiento de
las necesidades de las familias afectadas. Actualmente se trabaja para cubrir dichas necesidades.

fabrica de juguetes

Desde el 5 al 31 de diciembre la sede de la fundación se transformó en una Fábrica de Juguetes
con el doble objetivo de, por un lado, construir
juguetes para los chicos de los hogares y centros
comunitarios donde se desarrolla el Programa
Sí Pueden; y por el otro, invitar a participar de la
fábrica a todas las familias con el fin de incentivar
en las nuevas generaciones la cultura de la solidaridad.

DURANTE ESTE PERÍODO
PARTICIPARON DE LA FÁBRICA
5.300 VOLUNTARIOS Y SE
CONSTRUYERON 6.200
JUGUETES

sedes en el interior

DURANTE EL 2013 CONTINUARON TRABAJANDO LOS EQUIPOS DE VOLUNTARIOS DE:
Santiago del Estero
Charata, Chaco
Posadas, Misiones
Goya, Corrientes
San Miguel de Tucumán
Bariloche
Cordoba
Viedma
Chascomús
Mar del Plata

Gral Mosconi, Salta
San Nicolás
GBA Zona Norte
GBA Zona Oeste
Colón
Entre Ríos
Lomas de Zamora
Quilmes

A SU VEZ, DURANTE ESTE AÑO SE CREARON EQUIPOS DE TRABAJO EN LA SIGUIENTES CIUDADES:
Chivilcoy
Jujuy
Viedma
La Rioja
Neuquén
Corrientes

