EVENTO «CONOZCA A

»

30 USUARIOS DEL SERVICIO RECIBIERON EL APOYO DE INVESTIGADORES COMUNITARIOS BILINGÜES EN 7 IDIOMAS

El propósito
Al personal de SIS le gustaría conocerlo/a en persona
para saber más sobre usted.

Charlas
Almuerzo

Principales conclusiones
La soledad y el aislamiento son conceptos universales.
Los inmigrantes se encuentran especialmente vulnerables frente al aislamiento. Las personas mayores, con discapacidades y
con enfermedades crónicas corren mayor peligro.

Existe una relación entre el aislamiento y los problemas de salud física y mental.
Nos gustaría saber su opinión
acerca de SIS, entender sus necesidades y compartir conocimientos sobre su cultura y sobre
las personas mayores de su comunidad.

Es difícil identificar a las personas que sufren aislamiento.
Los intérpretes comunitarios tienen más posibilidades de identificar a quienes sufren aislamiento.

La mejor manera de solucionar este problema es por medio de
los grupos voluntarios, comunitarios y religiosos existentes.
Antes no se tenía información sobre el Plan de Cuidado del Vecindario (Neighbourhood Care Scheme, NCS).
NCS es un excelente plan que realiza una tarea muy positiva.
Una organización establecida puede ayudar a superar las barreras.
Existen barreras tanto para brindar apoyo voluntario como para
recibir apoyo: falta de información, preocupaciones sobre la privacidad, la seguridad, el idioma, la cultura, las costumbres, la
religión y la confianza.

Los Recomendaciones
Recomendaciones de los usuarios del servicio
Ofrecer el plan para entablar amistades a todos los inmigrantes, y no solo a las personas mayores o con discapacidades

Próximas acciones de SIS y NCS
NCS forma parte de una «coalición para entablar amistades»
junto con otros servicios que pueden ayudar a los inmigrantes
jóvenes a combatir su aislamiento

Producir materiales promocionales especializados en diferentes Estamos traduciendo folletos y afiches con fotografías de
idiomas y para las distintas culturas
miembros de la comunidad e información adicional para que se
entienda mejor el servicio
Involucrar a las personas de forma regular y mantenerlas infor- Estamos organizando un segundo evento «Consca a SIS» para
madas
el 18 de octubre de 2018, con el fin de consultar a las personas
sobre el nuevo material de promoción y analizar en más detalle
sobre cómo informar al público acerca del servicio
Aprovechar los «activos comunitarios» para promover e inforSe ha invitado a los grupos comunitarios a asistir al nuevo
mar sobre NCS: grupos comunitarios, escuelas, centros de
evento «Consca a SIS» para averiguar cómo pueden participar
ESOL (clases de inglés para hablantes de otras lenguas), lugares de culto
Asegurarse de que el personal de NCS entienda las necesidades de las diferentes culturas y comunidades

NCS continuará colaborando estrechamente con SIS y otros
grupos comunitarios e individuos

sussexinterpretingservices Community Base, 113 Queens Road, Brighton, BN1 3XG
T 01273 702005, E info@sussexinterpreting.org.uk

Website sussexinterpreting.org.uk/spanish

Facebook sis.language.support.spanish

