Repartidor justo (Fairteiler) / punto de intercambio de
comida (Foodsharing)
Calles: Assenheimer Str.15 + In der Au 14-16
¿De qué va eso?
La idea de los puntos de intercambio de comida es crea una plataforma solidaria para apoyar
solidariamente a personas con donaciones de comida y cosas necesarias.

¿Para quien son las donaciones?
Las donaciones se dirigen a personas que se encuentran en problemas económicas y que están en la
situacion de no poder obtener alimentos con los propios recursos, como por ejemplo personas sin hogar,
personas sin papeles etcétera. En principio, cada persona que de momento se quedó sin dinero puede
tomar algo de las donaciones.

¿Cómo donar de maner correcta?
Las donaciones deben de estar en el embalaje original y no pueden ser usadas o (medio-) consumidas.
Por supuesto se pueden donar comestibles que se mantienen comestibles durante un tiempo, como por
ejemplo: manzanas, plátanos/bananas, zanahorias.

¿Donar mascarrillas?
Debido a que desde el 25 de enero hay la obligación de llevar mascarrillas médicas en tiendas y en el
transporte público, urge la donación de mascarrillas médicas o FFP2. Por favor, solamente donar
mascarrillas separadas en bolsitas de plástico (una o dos en cada bolsita por razones de higiene).

¿Qué tipo de donaciones son útiles? (Solamente propuestas)
Productos de higiene (cerrados e inutilizados)
•
•
•
•
•
•
•

Pañuelos & pañuelos húmedos
Crema de manos & cacao
Tampones & venda higiénica
Cepillos de diente & dentífrico
Jabón, detergente de viaje (tipo pomo para
llevar), desodorante
Gel de ducha & champú
Tiritas/parches, material de vendaje,
condones...

Comida para animales (sobre todo para perros)
•
•

Latas pequeñas de comida perruna (no
seca)
Comida seca (bien embalada)

Comida duradera
•
•

•
•
•
•
•

Conservas de pescado
Conservas de comida, sopas de 5
minutos (para solamente echar agua
caliente)
Chocolate, dulces, galletas
Refrescos, café soluble en raciones
individuales, té
Pasta y salsa
Pan embalado
Barras de muesli y frutos secos...

Fruta y verdura fresca
•
•

Manzanas, plátanos, uvas...
Zanahorias, pepinillos, pimientos...

Por favor, solamente alimentos en embalaje original!

