Banco del tiempo de Würzburg
BTW - Servicios Financieros Temporales desde 2020
¿Quiénes somos?
Somos un grupo de estudiantes de la Universidad de Würzburg, que tienen una visión común:
❖ ¡Convertimos nuestro sistema de aislamiento social en las ciudades alemanas en un sistema
capaz de cuidar a todas las personas que necesitan asistencia en su vida diaria!
❖ Derribemos las burbujas sociales que habitamos e implantemos posibilidades de conocer a
gente a la que normalmente no habríamos conocido para obtener una mezcla social más
intensa!
❖ Y creemos una realidad en que podemos conseguir nuestra realización personal,
independientemente del color de nuestra tarjeta de crédito ó de los números en nuestra
cuenta!
¿Sueña exageradamente sentimental para tí? Bueno. Sin embargo, no puedes negar los problemas
esenciales de la vida actual, compartidos por la mayoría de la población - especialmente en las
ciudades grandes - de nuestro país. Encontramos el camino para resolverlas. ¡Síguenos y
descubre más sobre nuestro banco del tiempo!
¿Cómo funciona el banco?
En el banco de tiempo todo se
trata de la reciprocidad, por
eso funciona sin dinero, pero
con una cuenta de tiempo,
en la que puedes ganar tus
horas que has invertido en
ayudar a otros. ¡Úsalas para
recibir servicios de otras
personas! Se puede buscar
tipos de servicio en nuestra
base de datos y contactar
con la persona más apta para
lo que pides. ¡Así, ves que el
banco del tiempo sería la
plataforma perfecta para ti,
tus vecinos y la comunidad!
Los presidentes actuales de
BTW son Lisa, Kyra, Fabia y
Lasse.

¿A quién está dirigido este
banco?
¿Estás abierto a nuevas ideas y
quieres compartir tus habilidades
y talentos con gente amigable?
Entonces este es el lugar para
empezar. Puedes ayudar a alguien
en el hogar o dar clases de
idiomas. Tú podrías reparar
ordenadores o coser. Dondequiera
que te sientas lo suficientemente
competente para ayudar. También
puedes ampliar tus expectativas con
nosotros y aprender algo nuevo o
simplemente
ayudar
con
tu
mudanza. No te costará dinero,
sólo tu tiempo. Inscríbete hoy
mismo! Ya seas joven o viejo,
amateur o profesional, manitas o
manazas, grandes o pequeñas.
¡Estamos deseando verte!

¿De dónde nace esta idea?
Al principio de ese año todo el mundo pensaron que es un año como
cualquier otro. ¿Por qué no? ¡Es 2020, una nueva década, un aniversario!
En enero el telediario reportó de un virus en China, que se llama
SARS-CoV-2. Allí en muy poco tiempo, la población fue puesto en
cuarentena. Para nosotros eso parecía muy lejo.
Pero en marzo lo nos afectó también. Cada vez más gente se infectó con la
enfermedad. El gobierno decidió que todas las tiendas están cerradas,
incluso los jardínes infantes, las escuelas y las universidades. Además
está prohibido quedar con otras personas. ¡Estamos en cuarentena
también!
No obstante hay personas que requieren ayuda. Mayores y enfermos no
pueden salir su casa, porque es demasiado peligroso contagiarse. ¡Para
ellos el virus es letal! Necesitan personas que le hacen las compras o van
a la farmacia. Además los padres tienen que trabajar normalmente. Pero a
¿Participar? ¡Claro que sí! causa de la situación actual tienen que cuidar a sus niños también.
¡Organizar esto es un reto muy grande!
¿No puedes esperar de Para resumir es un momento en el que tenemos que apoyar mutuamente.
últimamente ser un socio del Por eso pensamos que un banco del tiempo es una idea genial.
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