Comunicado oficial
Para:
De:
Asunto:
Fecha:

Jefes y Jefas de Grupo
Director General
Apoyo de Guías y Scouts a Teletón 2020 será virtual.
1 de diciembre de 2020

Estimados Jefes y Jefas de Grupo.
Reciban un cordial saludo, esperando los mejores deseos para ustedes y sus
familias en este inicio del mes de diciembre.
Como es de conocimiento general, la Junta Directiva Nacional aprobó en el mes de
marzo la suspensión de las actividades presenciales en los grupos, acatando de
manera responsable las directrices del Ministerio de Salud.
Esta suspensión responde a la necesidad de generar medidas de distanciamiento
social ante la emergencia sanitaria que vive el país, y a la inexorable obligación de
velar por el derecho a la vida y a la salud de nuestros miembros.
En este contexto, luego de un análisis, se tomó la decisión de no salir a las calles a
recolectar dinero para la Teletón 2020, y que el apoyo de la Asociación de Guía y
Scout, será de manera virtual, motivando los donativos por las plataformas que el
Activo 20-30 tiene dispuestas para este fin.
Nuestra organización está comprometida con el evento Teletón, por eso
trabajaremos como equipo para que cada uno de nuestros miembros ayuden a
promover las donaciones desde sus casas, inviten a sus familiares y amigos a donar
a través de los canales digitales en sus círculos más cercanos: WhatsApp, redes
sociales, y la donación por medio de SINPE Móvil al teléfono 8965-2030, que el
Activo 20-30 habilitará a nivel nacional para recibir donativos.
Como parte de las actividades que se tienen programadas en forma conjunta con el
Club Activo 20-30, les comentamos lo siguiente:
1. Saludo vía Zoom en Televisión Nacional: El sábado 5 de diciembre a las 6:00
p. m, se realizará un "pase en vivo", para que los Protagonistas de Programa,
inscritos en el siguiente link https://bit.ly/3qiVzld, puedan interactuar desde
sus casas con los animadores de Teletón y motivar las donaciones.
2. Agradecemos a los Jefes de Grupo coordinar una representación de su grupo
para esta actividad, que tiene un cupo limitado.

3. La participación debe ser con la vestimenta oficial completa y la pañoleta del
grupo.
4. Durante esta semana se está realizando una gira a medios de comunicación
nacional y regional, para explicar el apoyo virtual que dará la Asociación al
evento Teletón. Si algún grupo necesita el apoyo de Comunicación para
contactar los medios de información locales, favor comunicarse al teléfono
2222-9898 o al correo comunicaciones@siemprelistos.org, para la
coordinación respectiva.
5. Durante viernes y sábado de la Teletón, les invitamos a compartir sus fotos
desde casa motivando la donación, en las redes sociales de la Asociación,
tomando en consideración los protocolos y medidas de distanciamiento
social definidas por el Ministerio de Salud.
6. El evento Teletón se transmitirá vía streming en nuestras redes sociales para
quienes gusten seguírla por esa vía.
7. En el transcurso de la Teletón, se compartirán pequeñas cápsulas con
información de la Asociación e invitaciones a donar desde casa.
8. La insignia de Teletón estará disponible en tienda GyS a partir del mes de
enero 2021.
Agradecemos su apoyo al respecto y confiamos en que el próximo año la situación
sanitaria en el país mejore para seguir siendo parte activa de esta iniciativa solidaria
bajo la consigna.
“¡Siempre listos!”

Rodrigo Sánchez Fuentes
Director General
Asociación de Guías y Scouts

