GENTE EN VALLADOLID · del 11 al 17 de marzo de 2011

Llamamiento urgente para acoger
niños ucranianos durante el verano

La ONG ‘Ven Con Nosotros’ ya ha iniciado los trámites legales para traer a
40 pequeños a nuestra Comunidad del 4 de junio al 3 de septiembre
SOLIDARIDAD EL PLAZO DE SOLICITUDES FINALIZARÁ ESTE MES

Se llaman Roman, Mikita y Alina,
tienen 6,10 y 12 años
respectivamente.

Los pequeños llegarán a Valladolid
el 4 de junio y regresarán a su país
el 3 de septiembre, pero es
obligatorio presentar toda la
documentación con un par de meses
de antelación.

Ésta última tiene problemas
de visión y sus dos compañeros
necesitan una dieta controlada.

Durante el tiempo que estén en
suelo español, los niños pasarán
distintas revisiones médicas y
recibirán tratamiento si fuese
necesario.

Viven en un pequeño pueblo de
Ucrania y sus familias sobreviven
con 100 euros al mes.
Sin embargo, la solidaridad de los
vallisoletanos puede hacer que
pasen el mejor verano de toda su
vida.
Es tan fácil como acudir a la ONG
‘Ven con Nosotros’ que desde
hace más de un lustro se encarga
de la acogida durante el verano de
niños de Chernóbil en familias de
Castilla y León para mejorar su
salud física y emocional.
“No se trata de llenarles de
caprichos y regalos, sino de
convivir con ellos de la manera
más natural posible”, señalan
desde la asociación.
De esta forma, la ONG busca con
urgencia familias de acogida, ya
que ha solicitado los papeles para
traer a un total de 40 pequeños.
“Necesitamos encontrar familias
ya, porque el tiempo se nos echa
encima y sería una pena tener que
decir que no a alguno de los
niños”, explica la presidenta de la
organización no gubernamental,
María Jesús Cid.

Los pasos para acoger a uno de
estos niños son: hacerse socio y
firmar la invitación y el compromiso
de acogida con el que la familia se
compromete a cuidar del niño y a
satisfacer sus necesidades
materiales y emocionales mientras
permanezca con ellos.
J. I.F.

Las familias interesadas pueden
contactar con la asociación a través
del correo electrónico
ongd@venconnosotros.es o en la
web www.venconnosotros.es
y en los números 653 966 600 y 661
971 578.
Además, todo el que lo desee puede
colaborar con la cantidad económica
que considere oportuna o con
aportaciones de otro tipo como
juguetes, medicina o dedicando
tiempo libre a los niños.

