PROTOCOLO
#YoXTi
A día 22 de octubre de 2020
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1. Voluntarios YoXTi
• Ser voluntario de YoXTi
-

Todos los voluntarios de YoXTi deben ser mayores de edad.
Cada voluntario debe apuntarse en el formulario de inscripción antes del
jueves a las 17:00.
Los responsables de YoXTi formarán los grupos, que deben reunir las
condiciones detallas en el apartado 2.

• ¿Qué necesitas para tener un grupo propio de voluntarios YoXTi?
-

Un equipo de 4 personas para estar en un punto de donación YoXTi
Disponibilidad de mínimo 2 coches para cargar los alimentos recogidos
Disponer de todo el material indicado en el apartado 4.

• ¿Qué debes tener en cuenta?
-

Cada equipo de voluntarios puede proponer un supermercado como punto de
donación, este debe ser aprobado por un encargado de YoXTi bajo los
siguientes
requisitos.
o Es importante que solo tenga una entrada o en el caso de tener más de
una sean cercanas, tenemos que lograr ser visibles para todas las
personas que entren en el supermercado
o En caso de que el supermercado tenga aparcamiento privado, no debe
ser subterráneo, puesto que nos sería imposible ser vistos por las
personas que accedan por el mismo.
o El objetivo es recaudar la mayor cantidad de alimentos posibles, por
lo que los supermercados más grandes son preferibles.
o Estos criterios son flexibles por lo que cada caso puede ser estudiado.

-

-

La comida recaudada se llevará a una parroquia que nos indican el mismo día
de recogida, la más frecuente está ubicada en Pozuelo de Alarcón, además de
Vallecas y Villaverde.
El material necesario será entregado por los responsables de YoXTi el mismo
día del voluntariado, o el día anterior si fuera posible

-

•

Inscripción voluntarios
-

•

El horario de voluntariado va desde las 10:00h hasta las 15:00
aproximadamente en el punto de donación y desde las 15:00 hasta el final de
la entrega de alimentos en la parroquia indicada.

Los voluntarios se inscribirán en los formularios que se mandarán durante la
semana de recogidas.

Grupo de voluntarios
-

Para acceder al grupo de voluntarios, donde mandamos toda la información
y los formularios para alistarse, pincha aquí.

2. Horario (genérico)
09:30 - Encargados de mesa en punto de reparto de material
09:50 - Equipo en punto de donación para montar puesto
10:00 - Inicio
14:30/15:00 - Final según afluencia de donantes
15:00/15:30 - Llegada a la parroquia asignada para descargar alimentos

3. Proceso
En primer lugar, una persona de cada equipo acudirá al sitio de reunión media hora antes
del inicio de la recogida, para recoger el material necesario, siempre y cuando no lo haya
recogido el día anterior.
A las personas que donen alimentos, se les ofrecerá un gel o mascarilla
Según vayan donando los alimentos alguno de los voluntarios debe ir contabilizando tanto
digital como físicamente.

4. Colocación
Los voluntarios de #YoXTi permanecerán siempre con mascarilla puesta.
Las mascarillas se entregarán al público, cada una dentro de una bolsa de plástico
transparente del tipo bolsas de congelados pequeñas. Además, dentro de cada una de las
bolsas también debe haber un folleto de #YoXTi si se pudiera.
Los geles desinfectantes se entregarán directamente.

Encima de la mesa solo estarán el mantel, si hubiera, las bolsas de mascarillas, la hoja de
recuento físico y si fuera posible, un bote de gel desinfectante.
Las bolsas con comida se irán depositando detrás de la mesa y trasladando a los coches
siempre que hayan sido contabilizados los alimentos. Se deberá intentar separar cada tipo
de alimento por bolsas.

5. Contabilidad
Se os mandará un enlace con un Excel para que podáis subir los datos de recogida.
En la contabilidad digital, solo se debe ir poniendo el número de kilos o en su defecto la
medida indicada en la misma. Es importante solo modificar la hoja del documento del
grupo al que se pertenece.
Los grupos serán asignados por un responsable de #YoXTi y se mandarán al grupo de
WhatsApp.

6. Otras donaciones
En los casos en los que alguna persona prefiera donar dinero en efectivo en lugar de
comprar alimentos, el dinero se guardará y se entregará a los responsables de #YoXTi
durante la descarga de los alimentos. Este dinero se utilizará para hacer una compra una
vez al mes.

7. Material
o Personal
• Una mascarilla por cada persona
• Guantes
• 1 bote de gel desinfectante
• Bolsas de plástico tipo congelados
o #YoXTi, os lo damos nosotros
• Mascarillas
• Geles desinfectantes
• Folletos YoXTi
• Roll Up YoXTi
o Personal, en caso de no tener, prestado por YoXTi
• 1 mesa plegable
• 1 mantel

El material se recogerá media hora antes del inicio de la recogida en el sitio
establecido o el día anterior, a concretar con un encargado YoXTi.

8. Anexos
•

Mesa plegable

• Bolsas de plástico

