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En Letham4All estamos encantados de hacerte saber que nuestro 

proyecto de nevera comunitaria está abierto en el Hub desde el lunes 23 

de marzo y está disponible de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 5:00 p.m. a 9:00 

p.m. de lunes a viernes.  

Ya hemos recibido nuestra primera entrega del programa Fareshare y 

algunas donaciones de fruta fresca, verduras y huevos. 

Nuestro proyecto tiene como objetivo reducir el desperdicio de alimentos, 

pero en estos tiempos difíciles frente al impacto del coronavirus, podría 

ser una ayuda muy real para la población local. 

Estamos trabajando con varias organizaciones para coordinar el apoyo en 

el norte de Perth y creemos que nuestra Comunidad Fridge4All podría 

ayudar a aquellos que necesitan autoaislarse, con voluntarios haciendo 

bolsas de comida y también a personas que han sido afectadas por una 

reducción repentina en ingresos 

Por lo tanto, te pedimos que si tienes dinero y puedes acceder a las 

tiendas, lo hagas, dejando acceso a aquellos que realmente necesitan los 

productos de la Comunidad Fridge4All. Si necesitas ayuda, por favor,  

háznoslo saber completando un sencillo formulario en línea aquí. 

Cada artículo / paquete tiene un precio de 20 peniques y las personas 

pueden comprar alimentos hasta un valor de 2 libras por visita. ¡Por favor 

recuerda traer tu bolsa para llevarte los alimentos! 

Necesitamos personas que quieran usar la nevera comunitaria, para ello 

sólo tienes que firmar un simple formulario de membresía / descargo de 

responsabilidad. 

Si entras al edificio, por favor: 

 

• Lávate las manos tan pronto como entres al edificio. 
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• Mantén una distancia social saludable respecto a nuestro personal y 

voluntarios. 

Pero si crees que tienes síntomas como fiebre o una tos continua 

repentina, no entres al edificio, sigue las instrucciones del NHS y 

autoaíslate. 

•  

 
Proyecto de Apoyo Comunitario COVID19 de North Perth 

Ayuda para las personas aisladas y vulnerables. 
 

 
¿Necesitas ayuda con las compras? 

 

Si tienes dificultades para obtener productos esenciales, 

estamos aquí para ayudarte. ¡Nuestros increíbles voluntarios 

pueden traerte esos suministros vitales! Nuestro objetivo es 

atender tu solicitud lo más rápido posible, pero dependiendo 

de la urgencia de la misma, es posible que tengamos que 

priorizar otras solicitudes. También podemos organizar una 

llamada telefónica con uno de nuestros voluntarios para poder 

hablar y así romper con la monotonía del aislamiento. 

 

Desafortunadamente, nuestro proyecto no puede brindar 

atención personalizada. Y recuerda, si tienes los medios y el 

acceso para hacer las cosas por ti mismo, hazlas y deja así que 

nuestros voluntarios ayuden a las personas más aisladas y más 

necesitadas. 
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Si necesitas nuestra ayuda, por favor ... 

 

Llama al teléfono:  01738 444061 

 

En horario de 9am a 1pm y 5pm a 9pm de lunes a viernes 

y de 9am a 1pm los sábados y domingos. 

O envíanos un correo electrónico a:  secretary@letham4all.org.uk 

  

•  
 

tel:01738444061

