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El Proyecto

Establecer brigadas de voluntarios que colaboren en el recojo 
de personas fallecidas en las ciudades de Santa Cruz de la 
Sierra y El Alto/La Paz, como consecuencia de la saturación 
de los sistemas de salud y emergencia que podría generar el 
Coronavirus en estas ciudades entre Abril y Mayo 2020. 
“Brigadas Avei” significa “Brigadas Hasta Siempre” en 
guaraní. 



Impacto

“Creemos que esta intervención dará paz a las 
familias dolientes y vecinos afectados, y subirá la 
moral de la población ante un eventual escenario 
crítico, además de aportar con una eventual 
necesidad de los municipios”



Voluntarios
● Los voluntarios serán provistos de equipos de bioseguridad
● Los voluntarios serán debidamente entrenados por las 

autoridades competentes, previo a las intervenciones que 
hagamos en terreno. 

● Este trabajo es completamente voluntario, por lo que no 
tiene paga ni sueldo. 

● Se harán los máximos esfuerzos para dotar de alimentación 
a los voluntarios durante sus jornadas de actividad en esta 
Brigada. Al finalizar las labores de rescate, se hará 
reconocimientos públicos a cada integrante de la Brigada.

● Adicionalmente, si tienes una camioneta que puedas 
poner a disposición para el voluntariado, por favor 
indícalo en el formulario



Donaciones

Puedes colaborar económicamente como empresa o individuo a las Brigadas Avei.

Tu donación será destinada a la compra de:

● Equipamiento de desinfección
● Equipamiento de protección para voluntarios
● Gastos de transporte de las brigadas
● Meriendas para los voluntarios

*En caso que la situación en Bolivia no requiera la eventual intervención de las 
brigadas, el material adquirido será donado para equipamiento de alcaldías y 
hospitales



Registro como voluntario: https://tubecabolivia.com/brigadas-avei/ 

● Evelin Mamani: 70530975 (El Alto)
● Fany Ramos: 73092638 (El Alto)

 Contactos e Informaciones

● Alfredo Belaunde: 76089365 (Santa Cruz)
● Luis Fernando Ortiz: 74161126 (Santa Cruz)

● Alex Orozco: 68463810 (otras ciudades)

https://tubecabolivia.com/brigadas-avei/

