Adopte un
Vecino
Brinde ayuda, reciba ayuda

Póngase en contacto con un vecino que necesite ayuda.

¿Necesita ayuda durante la crisis del COVID-19?
Solicite la ayuda de un vecino voluntario en estos tiempos excepcionalmente
desafiantes. Las respuestas son confidenciales. Estamos en la búsqueda de
vecinos en Fort Collins y en el área de gestión del crecimiento circundante que
sean vulnerables al COVID-19 y necesiten ayuda con tareas regulares. ¡Se le
asignará un voluntario en su comunidad! Las tareas pueden incluir, entre otras,
las siguientes: compra y entrega de comestibles, encargos básicos, limpieza del
camino de entrada con palas, cuidado de mascotas al aire libre/paseo de perros
y más. Usted:
•

Será puesto en contacto con un vecino que desea ayudar, cuyos
antecedentes han sido verificados y que ha sido entrenado por la ciudad de
Fort Collins sobre seguridad con relación al COVID-19.

•

Preparará una lista de tareas para ser realizadas por el vecino voluntario y
que le ayudarían a sentirse más cómodo.

•

Le asignará encargos y tareas al vecino voluntario para que le ayude y
para tener un nuevo amigo.

Regístrese en la siguiente dirección para obtener ayuda:
https://www.fcgov.com/volunteer/ o llame al
970-416-8000 (en inglés) o al 970-416-8001 (en español).
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¿Desea ayudar a algún vecino
durante la crisis del COVID-19?
¡Estamos viviendo tiempos únicos e inciertos, pero estamos juntos en esto! La
situación del coronavirus pone a algunos de nuestros amigos, familias y vecinos
en mayor riesgo. Sin embargo, con toda la incertidumbre, tenemos la oportunidad de mostrar al mundo que Fort Collins es una comunidad verdaderamente
excepcional que se levanta para ayudarnos los unos a los otros.
La ciudad está buscando voluntarios sanos para ayudar a brindar servicios a
nuestras poblaciones vulnerables. Estamos lanzando una expansión del
programa Adopte un vecino para conectar voluntarios con vecinos necesitados
durante la actual pandemia. Los voluntarios ayudarán a los vecinos que son
vulnerables al COVID-19 con tareas regulares, como la compra y entrega de
comestibles, recoger medicamentos, recados básicos, limpieza del camino de
entrada con palas y el cuidado de mascotas/paseo de perros. Las necesidades
específicas y los horarios variarán y deberán ser coordinados por el voluntario y
el vecino al que se le asignó para el programa.
Para ayudar a un vecino necesitado, visite https://www.fcgov.com/
volunteer/ para acceder a las aplicaciones para voluntarios, información del programa y preguntas frecuentes.

