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Cifras

El año 2020 ha estado marcado por la crisis de la COVID 19. Ya en marzo, Entraide contactó
con las familias cuya existencia conocíamos desde 2017. En muchos casos, se puso en marcha
una ayuda de alimentación. En total, Entraide ha ayudado a 175 familias, que representan a 353
personas, con ayudas económicas para 70 casos nuevos, 47 casos ya seguidos en 2019 y 5 ayudas a
franceses en centros penitenciarios. Además, 53 familias
Entraide, pero sin asistencia económica.
L’Entraide,
ha ayudado a 24 familias a pagar 88 alquileres,
ha entregado 267 ayudas alimenticias a 88 familias,
ha entregados ayudas y material escolar a 5 familias,
ha organizado 3 formaciones profesionales,
ha enviado a 13 niños en campamentos de verano,
ha apoyado a 12 familias con ayudas médicas.

recibieron asesoramiento y asistencia moral de
Intervenimos para ayudar a los franceses y a sus
familias, realizando acciones en temas de salud,
de vivienda, de apoyo escolar, de reinserción
social y de apoyo moral.

L’Entraide contempla tres categorías de ayuda a
los desfavorecidos:
- una ayuda de emergencia,
Donaciones en efectivo y casi una tonelada de - una ayuda continua durante algunos meses,
alimentos han sido recogidos por el Banco de Alimentos, - una ayuda más estructurada dentro de un
que ayudó a 49 familias con entregas periódicas. Esta proyecto para facilitar la reinserción social,
familiar y económica.
acción continuará en 2021.

L’ENTRAIDE – 91 308 09 30 – www.lentraide.es
C/ Justiniano, 4 - 28004 MADRID

Cuenta bancaria TARGOBANK ES84
0216 1614 6206 0000 0900

¿Cómo te puedes comprometer con
nosotros?
¡Únete al equipo de voluntarios de la asociación!
¡Ayuda a nuestra asociación pagando tu cuota de socio!
¡Comparte nuestros eventos solidarios durante el año!
¡Visita nuestra página www.lentraide.es!

Formulario de apoyo y adhesión a ENTRAIDE
A enviar por correo a l’Entraide - C/ Justinano, 1ºD 28004 MADRID o a info@lentraide.es
Yo, ___________________________________ abajo firmante, con DNI (NIE): ______________
con domicilio en: _______________________________________________________________
y dirección de mail: _____________________________________________________________
Decido ser socio de l’ENTRAIDE y acepto pagar el importe mensual de
5 euros,
o de
10 euros, por presentación de recibo a mi cuenta bancaria con los datos siguientes:
IBAN: ES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Firma

BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ _
Si quieres interrumpir tu adhesión, simplemente envía un mail a adhesion@lentraide.es y te eliminaremos de la lista
de recibos.

Si prefieres el método tradicional siempre puedes hacerlo por transferencia a nuestra cuenta
bancaria ES84 0216 1614 62 0600000900 – CMCIESMM, por talón bancario ordenado a
Entraide Française, o por tarjeta bancaria en nuestra página www.lentraide.es .
Podrás beneficiarte de un descuento del 75% de tu aportación a l’ENTRAIDE como
reducción de tu IRPF* - (limitado a 150 €, 30% de reducción por el importe que pasa de
150 €).
*Lo declaramos directamente a Hacienda en enero de cada año y aparecerá en tu Borrador de IRPF. Además, te
mandaremos el certificado fiscal correspondiente.

