
 
 

 

Estimado usuario/a del programa juventud PIEE Covián/PIEE Serrano/CASA DE JUVENTUD, gestionado por la 
Fundación El Tranvía: 

Esperamos que durante todo este tiempo que hemos estado en cuarentena tanto tú como tu familia y amigos 

hayáis estado bien. Como recordarás, algunas de las actividades que desarrollamos en PIEE Covián/PIEE 

Serrano/CASA DE JUVENTUD tuvieron que suspenderse con motivo del estado de alarma que el gobierno decretó el 

14 de marzo y, sin embargo, se había pagado el trimestre completo.    

Como sabrás por nuestra web y redes sociales, la Fundación no ha parado durante todo este tiempo al colaborar 

activamente y ser parte en las actuaciones que se han llevado a cabo desde la Red de Apoyo Vecinal de Las Fuentes, 

para ayudar a las personas que más lo están necesitando como consecuencia de esta crisis sanitaria (sobre todo con 

ayudas de alimentos, material escolar, etc) y han sido muchos los usuarios que han solicitado donar a la Fundación 

el importe de las cuotas de actividad no disfrutada para seguir apoyando la actividad de la Red de Apoyo Vecinal Las 

Fuentes 

Si eres de las personas que quiere donar no tendrás que hacer nada más al recibir este correo. Sólo recibir 

nuestro agradecimiento por tu gesto y por tu ayuda. ¡Gracias! 

¡Recuerda! En el barrio no estás solo: Red de Apoyo Vecinal Las Fuentes 

No salgas sin mascarilla. La Red de Apoyo Vecinal de Las Fuentes puede ayudarte a tener la 

tuya  
 

¡Acuérdate! La Red de Apoyo Vecinal del Barrio de Las Fuentes está para ayudarte 

Red de Apoyo Vecinal Las Fuentes una respuesta a las necesidades en tiempos del Covid-19 

 

Pero si por el contrario deseas recibir la devolución de la parte de cuota por la actividad no disfrutada, no te 

preocupes, puedes hacerlo de la siguiente manera: 

Tienes todo este mes de junio para enviar un mail solicitando el importe a la siguiente 

dirección: administracion@ftranvia.org indicando tu nombre, centro donde has desarrollado 

la actividad y nombre de la actividad. Responderemos a tu mail indicándote el importe y 

horario en el que puedes pasar a recoger el dinero. 

Muchas gracias por tu colaboración. 

 

 

https://ftranvia.org/2020/05/22/recuerda-en-el-barrio-no-estas-solo-red-de-apoyo-vecinal-las-fuentes/
https://ftranvia.org/2020/06/01/no-salgas-sin-mascarilla-la-red-de-apoyo-vecinal-de-las-fuentes-puede-ayudarte-a-tener-la-tuya/
https://ftranvia.org/2020/06/01/no-salgas-sin-mascarilla-la-red-de-apoyo-vecinal-de-las-fuentes-puede-ayudarte-a-tener-la-tuya/
https://ftranvia.org/2020/05/07/acuerdate-la-red-de-apoyo-vecinal-del-barrio-de-las-fuentes-esta-para-ayudarte-2/
https://ftranvia.org/2020/04/01/red-de-apoyo-vecinal-las-fuentes-una-respuesta-a-las-necesidades-en-tiempos-del-covid-19/
mailto:administracion@ftranvia.org

