Chapuzas sin fronteras: voluntarios gaditanos ofrecen arreglos a domicilio a mayores sin
recursos
LOCALIZACIÓN: Huelva
DURACIÓN VTR: 1’12’’
RESUMEN: Voluntarios gaditanos hacen pequeñas reparaciones en los hogares de personas de

la tercera edad con movilidad reducida y pocos recursos económicos. Se trata de ‘Chapuzas Sin
Fronteras’, un proyecto compuesto por más de 20 voluntarios en la provincia de Cádiz, que
ofrecen este servicio de manera gratuita. Aunque realizan tareas vinculadas a la construcción, no
se dedican profesionalmente a este oficio. Una parte muy importante de sus visitas es dar
compañía a la persona mayor que se encuentra sola.
TEXTO VTR:

No son pintores profesionales sino los voluntarios de ‘Chapuzas sin Fronteras’. Hacen pequeñas
reparaciones en las casas de personas como Pilar, con movilidad reducida y escasos recursos
económicos.
ANTONIO NÚÑEZ
Voluntario ‘Chapuzas Sin Fronteras’

“Ayudamos a las personas mayores que están necesitadas, que están en los
servicios sociales.”

Son más de 20 voluntarios en la provincia de Cádiz que trabajan de manera gratuita. Y es que
las personas de la tercera edad pueden encontrar grandes dificultades en muchas tareas
cotidianas.
HELENA CORREAS
Coordinadora ‘Chapuzas Sin
Fronteras’

“Por ejemplo, cambiar una bombilla para nosotros es una tontería, pero para
una persona mayor se convierte en una prueba.”

Pilar se quedó sola después de que su hermano falleciera recientemente. No sólo necesita que
arreglen los desperfectos de su casa, sino también un poco de compañía.
HELENA CORREAS
Coordinadora ‘Chapuzas Sin
Fronteras’

“Mientras estamos poniendo un enchufe, pues estamos hablando con ellos, les
preguntamos cuál ha sido su vida…”

PILAR RUIZ
Persona con movilidad reducida

“A mí lo que me encanta es eso, que me hagan cosas en la casa y compañía,
sí, sí, sí, sí, sí.”

Una acción altruista que da a estos voluntarios la satisfacción de un trabajo bien hecho.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

