
 
 

18 de marzo de 2020 

“Juntos es más fácil” es el programa de Encontrarse.com  

para atravesar el COVID-19  

 
Encontrarse.com, el sitio web para Encontrar Gente y hacer Salidas Grupales para 

personas de más de 50 años, con múltiples propuestas para contrarrestar el 

distanciamiento social que hay que hacer.  

Encontrarse.com, el sitio web que propone un promedio de más de cien salidas mensuales para 

personas de más de 50 años, está armando minuto a minuto nuevas propuestas para que las 

personas puedan llevar más fácilmente el distanciamiento social que hay que realizar.  

En relación al coronavirus, se migra de salidas grupales presenciales a virtuales y se lanzó el 

programa “Juntos es más fácil” en donde los participantes del sitio pueden postularse como 

voluntarios bajo dos modalidades. Una consiste en la escucha telefónica y la otra en ofrecerse para 

hacer recados (por barrios). Este programa se lanzó el martes 17 de marzo y ya hay 30 voluntarios.  

Se está generando de manera permanente un calendario de actividades virtuales entre 4 y 9 

actividades de video conferencia por día . Desde charlas de historia, de vinos, de emociones, de 

sexo, de viajes, de colecciones, juegos desde generala, tutifruti, dígalo con mímica, acertijos, 

talleres de teatro, yoga, arte, canto, italiano, creatividad, marca personal, cenas cada uno desde su 

casa, speed dating y muchas otras actividades para seguir viviendo en compañía. 

 

“Siempre estamos en contacto con la gente que es parte de Encontrarse.com. En este sentido, la 

salud siempre es un tema que nos importa y que buscamos acompañar. Las salidas como 

bicicleteadas, pádel o las caminatas, son parte de dar lugar al bienestar de los participantes del 

sitio, por ejemplo. Saber a quién acudir o cómo resolver si a alguien le pasa algo también es un 

tema del que nos ocupamos. Todos están muy agradecidos y contentos con estas propuestas que 

estamos realizando en función del coronavirus.” cuenta Sergio Naidich, creador del sitio junto a su 

esposa.  

 

 
En Encontrarse.com estamos juntos en esta. 
 

 

Encontrarse.com es el sitio para Conocer Gente y Encuentros Grupales para personas de más 

de 50 años. Encontrarse.com tiene más de 22 años, más de 7 mil usuarios mensuales y el costo 

mensual de suscripción es de trescientos  pesos argentinos.  
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