“Que nadie pase las fiestas solo”
El sitio web para Encontrar Gente y hacer Salidas Grupales organiza una vez
más la iniciativa que invita a que nadie que no quiera pase solo las fiestas.
A partir del 15 de noviembre, Encontrarse organiza la campaña “Que nadie pase
las fiestas solo”. Esta propuesta nació hace diez años e invita a que te anotes si
aún no tenes con quien pasar las fiestas. Luego Encontrarse promueve que la
gente se junte ya sea en una casa o en lugares públicos para compartir las fiestas
de una manera diferente y en compañía. Publicamos los interesados en participar
dentro del sitio, así también los encuentros que se van organizando y la gente
elige a qué propuesta unirse, sea por cercanía o por el tipo de evento.
Esta actividad comenzó hace doce años de manera informal por parte de algunos
participantes y el sitio lo tomó como una campaña permanente al estar 100%
alineada con el propósito de Encontrarse.com, “la vida en compañía” .
El año 2019 se anotaron más de cien personas para Noche Buena y otro centenar
para Año Nuevo. Además, se organizaron unos 11 eventos para las Fiestas. Se
espera que este año haya más de 5 propuestas para cada una de las Fiestas y
otros 10 encuentros en torno al Fin de Año. Algunas de las propuestas habituales
son fiesta en casa con pileta, festejos en el padel, festejos en los grupos de baile,
bailar en disco, fiesta de disfraces, entre otros.
En el año 2020 sumamos encuentros por zoom en donde la gente compartió cada
uno desde sus casas desde las 21 hs a las 4 am, entre risas, historias, emociones,
brindis estando juntos a la distancia.
Diana Arauj recibe hace ya 7 años gente en su casa para Noche Buena, porque
no es católica y le parecía divertido juntarse con amigos y colaborar a que nadie
pase una fiesta solo. Marta Doñetz ama recibir gente en su casa dado que su
familia la pasa afuera. En su casa ha recibido años anteriores a más de veinte
personas. Roberto, es otra de las personas que ha abierto su casa para recibir
gente y lo hace porque no le gusta salir en las fiestas, prefiere recibir.
Encontrarse.com es el sitio para Encontrar Gente y Salidas Grupales con 23
años de historia y 3 diferenciales: no acepta gente casada como usuarios, sus
fundadores tienen vínculo directo con la gente del sitio y promueve las Salidas
Grupales en primer lugar.
Encontrarse.com nació para ayudar a que más gente viva en compañía.
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