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Buscar historias en Loop

Solicite una cuenta de acceso tempran con OurLoop.io

Hay 90 estudiantes en la clase. Algunos de los estudiantes se sientan 
en el piso. Necesitamos escuelas, especialmente bachilleratos. Los 
profesores en nuestras escuelas son voluntarios. No reciben dinero y 
no…

El cuerpo de una historia no tiene límite, pero el texto aquí en la vista 
previa será truncado una vez llegue a los 200 caracteres

Una pregunta rápida o preocupación no necesitan ser truncadas.
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Tipo
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Sugerencias

Preocupaciones

Solía recibir 
alimentos una vez al 
mes, han pasado 2 
meses desde que…  

Loop.io
En línea

¿Cómo usaste el dinero que 
recibiste el mes pasado?

Antes que nada: gracias. Fue 
de gran ayuda para mi familia 
recibir el efectivo el …

Anónimo

Historias

Localización y organización

Demográfico

Categoría

A:



PARA QUE CUALQUIERA INICIE UNA 
RETROALIMENTACIÓN

DESDE DONDE QUIERAN A CUALQUIER HORA

SOBRE LO QUE ES IMPORTANTE 
PARA ELLOS

BIEN SEA QUE SE LOS HAYAN 
PEDIDO O NO

EN UN DISPOSITIVO QUE YA ESTÉN 
USANDO O AL QUE TENGAN ACCESO



Múltiples mecanismos de entrada



GRATUITO FÁCIL DE USAR TRADUCIDO

ANÓNIMO ADAPTABLE

para las comunidades  y provee notificaciones si hay un 
mensaje

a los idiomas inglés, árabe, francés y 
español donde la financiación lo permita

si se requiere al contexto social, cultural y tecnológico local y las 
preferencias de cada persona
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<< REGRESAR A EXPERIENCIAS COMUNITARIAS

Pañales para mis hijas

No hay quien me dé pañales para mi hija de 1 año. No hay provisiones para 
bebés en ninguna de las tiendas del campamento. Le he preguntado varias 
veces a la administración del campamento, pero siempre es lo mismo. Mi otra 
hija es discapacitada y no recibo ningún apoyo para su cuidado. Ella necesita 
atención las 24 horas del día, medicinas y apoyo sicológico. Esto no me deja 
tiempo para trabajar para mantener mi familia. Necesito provisiones y apoyo 
para mis hijas.

11 respuestas

Hola anónimo , gracia por compartir tu experiencia con la falta de 
provisiones para bebés en campamentos en Irak. El 
aprovisionamiento de provisiones para bebés es un problema 
constante aquí en Irak ya que no cae dentro del mandato de ninguna 
organización humanitaria. La Media Luna Roja iraquí ha trabajado 
por meses para encontrar una solución, pero desafortunadamente 
en el momento no se ha movido tan rápido como quisiéramos.

Le he enviado tu reseña a Mahmoud Al-hassan en la Media Luna 
Roja quien puede ayudarte a obtener asistencia monetaria de 
emergencia para poder comprar las provisiones para bebés. 

Mientras tanto, la Media Luna Roja espera que una solución a más 
largo plazo se pueda implementar antes del verano del 2020.

Media Luna Roja Irak

Media Luna Roja Irak

anónimo  puedes contactarme en el 07709265923 tan pronto como 
puedas. Me aseguraré que recibas una respuesta a si puedes 
obtener efectivo móvil de emergencia dentro de 24 horas

He vivido en el campamento Mamrashan desde hace 4 años. Tengo un 
problema muy similar. Mi esposo murió durante los enfrentamientos y 
yo he cargado con mis 3 hijos junto con mi hermana desde entonces. 
En el campamento no hay pañales disponibles, También es muy difícil 
encontrar jabón que no queme la piel.

COMPARTIR EXPERIENCIA

HILOS RELACIONADOS

Provisiones médicas en Campo 
Gawilan, Duhok
1 respuesta

Distribución eléctrica en campamentos. 
Necesitamos ventiladores en el calor.

1 respuesta

Cupos de clase para niños y niñas en 
Ciudad Vieja, Mosul

2 respuestas

Implementos escolares para mis hijos 
que viven en un campamento

0 respuestas

11 junio 2019 por anónimo

12 junio 2019 

15 junio 2019 

17 junio 2019 

vistas

vistas

vistas

vistas
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Loop.io
En línea

¿Cómo usaste el dinero que 
recibiste el mes pasado?

Antes que nada: gracias. Fue 
de gran ayuda para mi familia 
recibir el efectivo el mes 
pasado…
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Buscar historias en Loop
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Área Temática



¿Preguntas?
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Solicite una cuenta de acceso tempran con OurLoop.io

Hay 90 estudiantes en la clase. Algunos de los estudiantes se sientan 
en el piso. Necesitamos escuelas, especialmente bachilleratos. Los 
profesores en nuestras escuelas son voluntarios. No reciben dinero y 
no…

El cuerpo de una historia no tiene límite, pero el texto aquí en la vista 
previa será truncado una vez llegue a los 200 caracteres

Una pregunta rápida o preocupación no necesitan ser truncadas.

Historias
Mujer ACNUR

Campamentos Embarazo Discapacidad oído

Zambia

Efectivo X
Filtrar historias

Nueva Historia    +

Buscar historias en Loop

Tipo

Gracias

Preguntas

Opiniones

Sugerencias

Preocupaciones

Solía recibir 
alimentos una vez al 
mes, han pasado 2 
meses desde que…  

Loop.io
En línea

¿Cómo usaste el dinero que 
recibiste el mes pasado?

Antes que nada: gracias. Fue 
de gran ayuda para mi familia 
recibir el efectivo el …

Anónimo

Historias

Localización y organización

Demográfico

Categoría

A:




