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Ayuda voluntaria a los refugiados 

Ante la dura situación que atraviesa la población siria desde hace más de 4 años que ha 

provocado uno de los conflictos humanitarios de mayor envergadura de los últimos tiempos. 

Los vecinos y vecinas de Colmenarejo se ven conmovidos por tales circunstancias y, de acuerdo 

a su situación personal y a sus posibilidades, brindan apoyo de forma directa e indirecta a todas 

aquellas personas que están pasando por tan difíciles momentos.  

El Ayuntamiento de Colmenarejo, consciente de la problemática, pone a disposición de su 

población empadronada una herramienta que permita coordinar y gestionar los recursos 

disponibles de la forma más eficientemente posible. Los datos recogidos en dicho formulario 

tienen como única finalidad disponer de información suficiente para coordinar los recursos de la 

comunidad que tanto necesitan las personas en situación de refugiado y para que ese aporte se 

presente de la manera más conveniente.  

Nombres y Apellidos: 

Teléfono de Contacto: 

Correo electrónico: 

 

Acompañamiento para trámites jurídicos o administrativos:  

 Sí____  No_____  

Tiempo disponible ¿Cuántas horas por semana (aprox.)?________________ 

Acompañamiento para asistencia psicológica/apoyo emocional:   

Sí____  No_____  

Tiempo disponible ¿Cuántas horas por semana (aprox.)? ________________ 

Acompañamiento para gestiones diversas (centros escolares, centros sanitarios, 

etc.):  Sí____  No_____ 

Tiempo disponible ¿Cuántas horas por semana (aprox.)? _______________ 

Apoyo para el aprendizaje de la lengua castellana y habilidades sociales básicas:   

Sí____  No_____  

Tiempo disponible ¿Cuántas horas por semana aprox.)?______________ 

 

 

Firmado por:  
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EN CASO DE ALOJAMIENTO, DATOS DE LA VIVIENDA 

Características generales:  m
2
______  

Nº de Habitaciones disponibles________ 

Nº de Aseos ____  Nº de personas que habitan en la vivienda______ 

Nº de personas que estaría dispuesto a alojar en su vivienda________ 

Dispuesto a alojar familias con menores Sí____  No_____  

Dispuesto a alojar hombres solos Sí____  No_____  

Dispuesto a alojar Mujeres solas Sí____  No_____  

Duración del alojamiento de acogida  

 ¿Cuántas Semanas________ o Meses_______? 

La vivienda ofrecida es propia Sí____  No_____  

En relación con barreras arquitectónicas u otras especificidades de la vivienda, 

exponga: 

 

 

 

 

Podría ofrecer manutención al refugiado  Sí____  No_____  

Duración de la manutención ¿Cuántas Semanas________ o Meses_______? 

Nº de personas que estaría dispuesto a dar manutención ________ 

Importe aproximado de la manutención ofrecida por persona_______ 

Situación económica de la persona que acoge: 

Empleado Sí____  No_____  Pensionista Sí____  No_____  

 

Habla Inglés                        Lee y escribe Inglés 

 Sí____  No_____                 Sí____  No_____                  

Nivel: ___________            Nivel: ___________ 

Habla Árabe                        Lee y escribe Árabe 

 Sí____  No_____                 Sí____  No_____                  

Nivel: ___________             Nivel: ___________ 

 

En Colmenarejo a, _____ de noviembre de 2015. 

Firmado por: _______________________________________________________ 

 

 

El presente formulado se presenta ante el Registro de entrada del Ayuntamiento o bien mediante correo electrónico al 

sac@ayto-colmenarejo.org. Con la firma de este formulario usted presta consentimiento para que el Ayuntamiento 

use estos datos y ceda los mismos a la Comunidad de Madrid y a la FEMP con el único objetivo de recoger 

información en la organización de la ayuda al refugiado.  

mailto:sac@ayto-colmenarejo.org
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