
Acta de la asamblea del 27 de septiembre 2020

Asistententes: Pedro Ángel, Alex, Elsa, Ilana (modera), Helena, Marisol, 
Sandra, Cornelius, 
                          Angy, Tomás y Concha (toma el acta)

Lugar y hora: Kiezhaus Agnes Reinhold  a las 15 h

0. Presentaciones, gente nueva

Nos presentamos todas cortamente porque hay una persona nueva que es
Sara. 

Sara es de Barcelona, abogada, trabajó en la asesoría de una ONG antes 
de venir a Berlín, tiene dos niños en edad escolar, de momento piensa que
no va a poder colaborar mucho.

Alex y Pedro Ángel nos cuentan que invitaron a 31 personas para la última
reunión de nuevas incorporaciones pero que sólo vinieron 2 personas, una 
de ellas Sara.

1. Finanzas

Concha le da a Ilana 10 euros de un donativo por un acompañamiento.

Con eso el saldo actual es de 1469,84 euros.  Este mes hemos ingresado 
hasta ahora 58,70 euros y nos hemos gastado 65 euros (40 para la 
Kiezhaus por transferencia y 25 en productos desinfectantes).

2. Limpieza de la Kiezhaus

Nos toca limpiar esta semana que empieza mañana y decidimos hacerlo 
justo mañana lunes coincidiendo con la presencial. Pedro Ángel vendrá a 
las 15.30 h y luego iremos llegando todas y antes de las 17 h lo tendremos
todo limpio.

3. Colaboraciones con Caritas, embajadas, y asesorías

David Michel de Caritas ha preguntado a Concha si podemos ofrecer una 
traductora para un colega suyo que atiende a una persona 
hispanohablante. Pedro Angel va a pasar a Concha los contactos de unas 
traductoras para que Caritas las llame cuando las necesite por supuesto 
pagando por sus servicios.



La Embajada de Ecuador nos consultó hace poco con un tema de visados. 
Nos produce mucho orgullo que hasta las embajadas nos consulten pero 
nos preguntamos si deberíamos contestarlas porque no son gente precaria
precisamente. Decidimos que es mejor decir a las  embajadas que digan a 
la gente que nos consulten directamente.

Maria Elena Z. Rivera nos ha escrito para presentarnos su proyecto de 
asesoría y proponiendo colaboración. Concha hablará con ella por teléfono
para conocer más detalles e informará a todas.

4. Presencial en tiempos de Covid 

A partir de pasado mañana se limitará más la posibilidad de contacto 
social en Berlín.

El próximo domingo hay Plenum de la Kiezhaus y seguramente se hablará 
de nuevas limitaciones.

Vamos a escribir de nuevo en la web, facebook y al final de los emails que 
tenemos presenciales limitadas solo para casos en que sean necesarias y 
no se pueda hacer la consulta por mail.

La gente de la presencial iremos adaptando durante las próximas semanas
la organización de la presencial a la situación sanitaria que tengamos.

5. Web

Pedro Ángel nos informa de que la web ya está de nuevo reparada y 
accesible para realizar los cambios y modificaciones que creamos 
necesarias.

Nos van a subir un poco la tarifa de mantenimiento.

6. Newsletter de octubre, movilizaciones

Decidimos llamar a la participación en tres convocatorias del mes de 
octubre:

Los eventos de la semana anticolonial, la manifestación antinazi del dia 3 
y las manifestaciones en defensa de las Projekthäuser también el día 3 de 
octubre.

7. Varios



En la Kiezhaus hay una Sozialberatung los jueves y no tienen muchas 
“clientas”.Si lo necesitamos podemos enviarles gente para rellenar 
formularios o así, hay una persona que sabe algo de español.

El comando de cuidados está preparando un evento lúdico festivo en Rotel
Insel (Schöneberg) que nos propondrán más adelante si es posible por la 
situación sanitaria.


