
Querido ayudante, supongo que sabrás que 
los papás y mamás necesitan trabajar para 
conseguir dinerito y que desgraciadamente 
hay muchos papás y mamás que no tienen 
trabajo.

Seguro que en los últimos años has 
escuchado mucho a los mayores hablar de 
la crisis. En la tele no dejan de hablar de 
algo llamado paro. ¿Pero qué es todo eso?
 
Cuando hablan de paro, hablan de esos 
papás y mamás que no pueden trabajar, 
desgraciadamente es 
algo que pasa en 
todos los países 
del mundo. Aquí 
en España hay 
muchos papis y 
niños que lo están 

pasando muy mal. Hoy te 
quiero contar la historia de Sara, 
¿quieres conocerla?

Sara tiene 6 años, es una de 
mis ayudantes y la tengo 
mucho cariño, porque cada 
vez que voy a recoger uno de 
los dientes que se le ha caído, 
siempre me deja una carta 
con ¡¡miles de besos!! ¡Qué 
simpática! ¡Me encantan  
esas cartas!

Su papá estuvo malito en un 
hospital y su mamá le estuvo 
cuidando, ya por fin está un poco 
mejor, pero durante la enfermedad los 
papis de Sara perdieron su trabajo y llevan 
4 años sin poder trabajar.

Ellos cada día buscan trabajo, pero no lo 
han encontrado y después de tanto tiempo 
sin trabajar no tienen dinero para comprar 
alimentos, ni medicinas ni siquiera los libros 

para que Sara vaya al 
colegio. ¿Te imaginas 
lo mal que lo están 
pasando cuando tienen 

que ir a comprar 
comida y no 
tienen dinero? 

Afortunadamente Sara y su 
familia están recibiendo la 

ayuda de Cruz Roja, seguro 
que has oído hablar de 
ellos. Son una asociación 
que llevan muchos 
años ayudando a las 
personas que más lo 
necesitan tanto en 
España como en otros 
países del mundo.

Cruz Roja entrega a los 
papás de Sara ayudas 

económicas, alimentos y 
otras cosas necesarias 

mientras que les ayudan 
a encontrar trabajo. Han 

dado a Sara los libros del 
cole, un bonito estuche 
con lápices y pinturas, y 
han conseguido que Sara 
vaya al comedor para 

que coma con el resto de 
los niños. ¡¿Es genial verdad?! 

Gracias a Cruz Roja Sara está un poco  
más feliz.

Pero muchas familias aún no tienen esa 
suerte, y nadie les está ayudando.  

En España hay muchos niños que necesitan ayuda

¡Cruz Roja 
cuenta con nosotros!




