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Enero · Febrero 2022 
 

SIGUEN AUMENTANDO LAS SOLICITUDES DE AYUDA 
 

En lista de espera tenemos a 96 familias. 
 
Ante la dura situación actual en la que nos encontramos, con una lista de espera de 96 
familias   a las  que estamos comprometidos a ayudar, y atendiendo a nuestro principio de 
transparencia  para una mejor información de la labor que llevamos a cabo, establecemos  
con carácter bimestral la emisión de esta NOTA INFORMATIVA  
 

 
 
Seguimos con muchas familias que están en ERTE, paro o sin subsidio de desempleo, por 
lo que en muchos casos estas ven disminuidos sus ingresos o bien carecer de estos y 
necesitan con urgencia de la ayuda de asociaciones como Mallorca Sense Fam. 
 
Seguimos pensando  que la situación es realmente muy preocupante y que se va 
agravando día a día, por ello, seguiremos con más determinación y entusiasmo atendiendo 
a los que más nos necesitan y será gracias al trabajo y dedicación del extraordinario equipo 
de VOLUNTARIOS y a las ayudas y colaboraciones de personas y empresas amigas de 
nuestro proyecto. 
 
Al seguir aumentando las solicitudes, nos vemos en la necesidad de solicitar una vez más 
la ayuda de todos aquellos que deseen colaborar con sus donativos a través  de nuestras 
cuentas:             

COLONYA · Caixa de Pollença:  IBAN  ES33 2056 0004 4210 0056 2825 

CAIXABANK · “la Caixa”:             IBAN  ES52 2100 0972 9902 0030 7062 
 

O bien a través del BIZUM : 04523   ·    Si deseas contactar con nosotros puedes hacerlo al  
 

e.mail: msfcomunicacion@gmail.com 
 
Mallorca Sense Fam declarada de Utilidad Pública, puede emitir el certificado de la donación, 
siempre que se indique el nombre y apellidos del donante y nos facilite sus datos fiscales. 
 
Agradecemos a todas y cada una de las personas, empresas y entidades que están a 
nuestro lado, su solidaridad ayuda y colaboración para con nuestro proyecto. 
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