UN LUGAR SEGURO PARA VIVIR
Campaña #ConLosRefugiados

TODA FAMILIA REFUGIADA NECESITA UN LUGAR SEGURO PARA VIVIR
En todo el mundo, cerca de 20 personas se
convierten en desplazadas a la fuerza cada minuto.
Eso representa cientos de miles de familias que
huyen debido al conflicto, la violencia y la
persecución, y buscan un lugar seguro para
reconstruir sus vidas.
Para quienes huyen del conflicto y la violencia,
un refugio con luz y una puerta con cerradura puede
ser un paso hacia la recuperación.

DESCARGA EL TEXTO
AQUÍ
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El reasentamiento en un nuevo país también puede
dar a los refugiados más vulnerables una
oportunidad para rehacer sus vidas.
El sueño de la mayoría de las personas refugiadas es
regresar a su hogar. ACNUR les ayuda a hacerlo
segura y dignamente una vez que los conflictos han
terminado, ayudándoles a reconstruir sus hogares y
comunidades.

Solo queremos encontrar la paz, gracias a Dios nos
vamos de nuevo para empezar una nueva vida.

ACOGIENDO A PERSONAS REFUGIADAS
Cuando el conflicto y la persecución obligan a las familias a huir de sus hogares, todo lo
que quieren es sentirse a salvo otra vez. Pero encontrar aceptación y acogida puede
resultar un desafío.
Estas fiestas y el comienzo de un nuevo año son un momento en el que las personas de
todo el mundo tienden uan mano amiga a quienes la necesitan.

Puedes enviar un mensaje de acogida.
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Una persona puede cambiar vidas

¿Cómo ayudar a los refugiados a encontrar un lugar seguro para vivir?

FIRMA LA
PETICIÓN
Visita
conlosrefugiados.org

¡COMPARTE!

NUESTRO MAPA

¡DONA!

Difunde en tus
redes con el hashtag
#ConLosRefugiados

Cuéntanos cómo tu
organización y tú
estáis apoyando a los
refugiados

Ayúdanos para que las
familias refugiadas
tengan un lugar seguro
donde vivir

AYUDA A DAR ALBERGUE A UN REFUGIADO

Acoger a los refugiados y darles cobijo albergue
es particularmente crítico durante el invierno.
Cuando bajan las temperaturas, las vidas de los
refugiados que viven en albergues improvisados
y endebles corren cada vez más riesgo. Sin un
refugio sólido y resistente a la lluvia corren el
riesgo de padecer hipotermia, congelación,
neumonía y otros problemas de salud.

Dona ahora

MATERIALES DISPONIBLES
BANNERS PARA
TU SITIO WEB

MACROS
SUGERENCIAS DE MENSAJES PARA REDES SOCIALES

Por favor usa el hashtag #ConLosRefugiados
• Los refugiados solo quieren sentirse a salvo de
nuevo. Firma la petición para asegurar que así sea.
http://bit.ly/2qPBMdT
• La mayoría de los refugiados sueña con volver a
casa, pero no puede. Firma la petición para ayudarles a
encontrar un lugar seguro para
vivir. http://bit.ly/2qPBMdT
• Ayuda a los refugiados a encontrar un lugar seguro
para vivir. Firma la petición http://bit.ly/2qPBMdT

PORTADAS PARA MEDIOS SOCIALES

DESCARGA
AQUÍ

conlosrefugiados.org

MATERIAL PARA GRUPOS CONFESIONALES
Hemos trabajado con grupos confesionales aue forman parte de
la coalición para ofrecer ejemplos de textos religiosos que apoyan
la acogida de refugiados.

DESCARGA
AQUÍ

MATERIALES PARA IMPRIMIR
POSTERS

MARCOS PARA SELFIES

PETICIONES

DESCARGA
AQUÍ
conlosrefugiados.org

POSTALES

BRAZALETES

