QUEREMOS
APOYARTE
Y PEDIRTE QUE NOS AYUDES A
CONTINUAR AYUDANDO

Queridas familias, durante estos días estáis recibiendo comunicaciones del equipo de
profesionales de la Entidad, facilitadores y facilitadoras, que continúan prestando
apoyos desde sus casas, trabajando sin descanso, para transformar una atención
presencial en una atención virtual online para que nadie quede solo.

ESTAMOS CERCA Y
QUEREMOS APOYARTE.
Para ello es esencial favorecer la comunicación en estos días:
Queremos conocer tu opinión sobre la nueva herramienta
que hemos puesto a vuestro servicio en tiempo récord:
“Adisli-Online”
Además, queremos recoger tus necesidades y sugerencias
sobre cualquier iniciativa que pienses puede ayudar.
Para ello dispones de un cuestionario que también hemos
habilitado en nuestra página web (pincha aquí)

AYÚDANOS A CONTINUAR
AYUDANDO.
Para garantizar la viabilidad de nuestra entidad, se han
reducido al máximo los gastos pero hemos de hacer frente
al pago de nóminas de los profesionales que están
trabajando sin descanso para que los participantes sigan
conectados.

MANTENGAMOS ADISLI MAS VIVA
QUE NUNCA
La financiación no solo viene de las personas socias. Una gran
parte de la sostenibilidad de la entidad, proviene de
financiación pública y privada, que en estos momentos se ve
comprometida por la situación de crisis. Por este motivo se
hace fundamental continuar abonando las cuotas para poder
mantener activa la Asociación.

¿QUIERES CONOCER EN QUÉ
CONSISTE "ADISLI ONLINE"?
El Equipo de Adisli ha habilitado unos tutoriales en el Canal
Youtube de la Entidad, para explicaros cómo acceder al
Classroom, (pincha aquí para aprender a registrarte) la
plataforma online desde la que nos conectaremos para
impartir las sesiones de Adisli (pincha aquí para conocer el
funcionamiento).

¡Atención

al

Whatsapp

y

al

correo

electrónico para recibir todas las instrucciones!
Y #UNIONADISLIVISIBLE CONTINUA EN LAS RRSS

HORARIO
GENERAL
"ADISLI ONLINE" 2020

Te presentamos el horario general de Actividades de Adisli en modalidad online, que
comienza este lunes 23 de marzo y finalizará cuando se levanten las medidas
excepcionales por el Covid-19.
Desde cada Servicio de Adisli, se os informará más concretamente de la forma de
participar en cada una de las sesiones.
Si detectas que se solapan algunas de tus actividades, ponte en contacto con tu
persona facilitadora o con la persona responsable de cada servicio.

AYÚDANOS A CONTINUAR
AYUDANDO.

Te recordamos los números de teléfono de los servicios de Adisli
para contactar a partir del próximo lunes 23 de marzo en caso de
dudas con el horario:
Inserción laboral - 667 26 06 58
Ocio - 687 45 03 62
Deporte y cultura - 687 04 81 32
Autonomía - 619 55 64 49
Atención psicológica - 667260654

#yomequedoencasa de esta situación vamos a salir todos juntos. Estamos cerca de ti.

Y #UNIONADISLIVISIBLE CONTINUA EN LAS RRSS

