Estimados Señores,
El día 24 de febrero la Rusia de Putin atacó Ucrania. Actualmente las tropas rusas intentan arrasar este
soberano país. Hasta ahora a Polonia ha venido más de un millón de refugiados y se estima que esta cifra en
breve puede ser más elevada llegando a 5 millones. Todos nos damos cuenta de que los ucranianos luchan no
solo por su libertad sino también por la paz en Europa y en el Mundo.
Los vecinos y las organizaciones de nuestra localidad se han volcado en diferentes formas de ayuda, hemos
abierto nuestras casas, pero esta crisis y la guerra en sí van a durar más tiempo. Por eso las actividades a
largo plazo se han hecho sumamente importantes.
Con este objetivo hemos abierto una cuenta en la cual vamos a reunir los fondos para los refugiados de
Ucrania para poder pagar por el alojamiento, los servicios médicos, comprar alimentos, productos de higiene,
medicamentos, vendajes, detergentes.
La cuenta es facilitada por la Fundación Lumen - Fundatio Pro Educatione de Podkowa Leśna, gestionada
por el Alcalde de Podkowa Leśna. Se va a nombrar un comité que se ocupará de un control de los gastos
garantizando una total transparencia. Una vez a la semana el Alcalde de Podkowa Leśna va a publicar
informes de los ingresos y gastos de la cuenta.
Dirijo un llamamiento especial a las comunidades de las ciudades europeas, asociaciones, ONGs,
corporaciones internacionales y negocios. Sobre nosotros en Polonia nos caerá la mayor carga relacionada
con la acogida de los refugiados. Por esta razón os pedimos un apoyo económico para que podamos asegurar
a largo plazo a todos los que están huyendo de la guerra un mínimo de una existencia digna, techo y un plato
caliente.
Os agradecemos su gran corazón.
Artur Tusiński
Alcalde de Podkowa Leśna

número de cuenta bancaria con un billete: “Dla Ukrainy!”

Kod BIC (SWIFT) BPKOPLPW
for EUR : PL 51 1020 1055 0000 9102 0521 7890
for USD : PL 58 1020 1055 0000 9102 0521 7908
for PLN : PL 81 1020 1055 0000 9002 0521 7981
Miasto Ogród Podkowa Leśna,
Fundacja Lumen -Fundatio Pro Educatione, 05-807 Podkowa Leśna, ul. Modrzewiowa 41

