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3 INFORMACIÓN SOBRE CAFÉ PENDIENTE
¿Qué es Café Pendiente?
Es una iniciativa que invita a realizar una acción solidaria, sin fines de lucro, basada en la confianza. Consiste en pagar anticipadamente un café a alguien que no
tiene recursos para comprar una taza de café caliente. Esta idea surgió originalmente en Nápoles, Italia, con el nombre de "Caffe Sospeso" y, gracias a las redes
sociales, ya se ha extendido a varios países con muy buena respuesta de la gente.

¿Quiénes somos?
Un grupo de jóvenes que deseamos invitar a toda la comunidad a realizar un gesto generoso, sencillo y de bajo costo, además de promover un gesto solidario con
quienes no tienen recursos. Hemos sido sensibilizados con esta labor que en un comienzo partió en latinoamérica en Argentina, por lo que decidimos unirnos y
llevar a cabo la idea en nuestro país. Este proyecto ha sido desarrollado por www.idealabs.cl para hacer la versión chilena de esta noble causa.

¿Cómo funciona y en qué consiste?
Primero, se realiza una invitación abierta a Cafeterías para que se sumen al proyecto. Cada establecimiento que se adheriera a esta causa, tendrá el logo identificándolo como parte de "Café Pendiente", en material autoadhesivo y un pequeño afiche tamaño A4 (21 x 29.7 cms.) con la información necesaria.
Cada cliente que ingrese al lugar, podrá consumir su café y dejar pagada otra para quien lo necesite, por situación de pobreza y/o calle.

¿Quiénes pueden participar?

Todo local gastronómico (cafetería, restaurante, bar, etc.) que sirva café y cualquier persona que pueda y quiera abonar un Café Pendiente.

¿Cómo me entero dónde se realiza?
Mediante una lista de lugares adheridos que se publicará y actualizará en nuestra web: www.cafependiente.cl y en las redes sociales. Además, esta lista también
se entregará en comedores, iglesias y hospitales.

¿Cómo puedo sumarme a Café Pendiente?

1) Puedes contactarnos y coordinamos para enviarte un archivo con los materiales de identificación que se deben imprimir y pegarlos en el lugar.
2) Llevando la lista de los locales participantes a comedores, iglesias y hospitales.
3) Donando vasos desechables para café a los locales adheridos.
4) Imprimiendo logos autoadhesivos, afiches y material promocional.
5) Compartiendo esta causa con tu familia, en el trabajo, tus amigos y en las redes sociales.

Otras consideraciones

Este es un proyecto basado en la solidaridad y en la confianza.
En los espacios que, por diversas razones no puedan alojar personas en situación de pobreza o calle, pueden servir el café en un vaso desechable*.
(*) Si el local no dispone de estos vasos, podemos proveerlos nosotros, en caso de recibir donaciones de éstos.
Cada espacio gastronómico es libre de poner sus reglas o limitaciones, siempre y cuando cumpla con el compromiso solidario asumido y lo comunique tanto a los
compradores como a los consumidores. Por ej. el "café pendiente" podrá tener un precio más accesible o se repartirá en un determinado horario.
En el caso de observar alguna acción irresponsable, puedes contactarnos vía twitter, web o e-mail. Cuando sea necesario, se retirará al local de la lista y el material
de identificación.
Si nadie reclama los Cafés Pendientes, podrás comunicarte con nosotros y nos aseguramos de ofrecerlos.
Existen infinidad de posibilidades, variantes e ideas para realizar este proyecto y estamos dispuestos a ayudar a difundirlas.
Se puede descargar en la web toda la información y los elementos necesarios para poder implementar "Café Pendiente" en cualquier parte de Chile.

www.cafependiente.cl

•

facebook.com/uncafependientechile

•

@cafependiente_

•

contacto@cafependiente.cl

4 CUENTO DE LUCIANO DE CRESCENZO
"Cuando un napolitano está feliz por alguna razón, en lugar de pagar un café solo, paga dos, uno
para él y otro para el cliente que llega más tarde".
— (Luciano De Crescenzo, Il caffè sospeso)

"Entramos en un pequeño café, pedimos y nos sentamos en una mesa. Luego entran dos personas.
- Cinco cafés. Dos son para nosotros y tres "pendientes".
Pagan los cinco cafés, beben sus dos cafés y se van. Pregunto:
- ¿Cuáles son esos “cafés pendientes”?
Me dicen:
- Espera y verás.
Luego vienen otras personas. Dos chicas piden dos cafés - pagan normalmente. Después de un tiempo, vienen
tres abogados y piden siete cafés:
- Tres son para nosotros, y cuatro “pendientes”.
Pagan por siete, se toman los tres y se marchan. Después un joven pide dos cafés, bebe sólo uno, pero paga los
dos. Estamos sentados, hablamos y miramos a través de la puerta abierta la plaza iluminada por el sol delante
de la cafetería. De repente, en la puerta aparece un hombre vestido muy pobre y pregunta en voz baja:
- ¿Tienen algún "café pendiente"?
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ACÁ TAMBIÉN
PUEDES DEJAR TU CAFÉ PENDIENTE

EL CAFÉ PENDIENTE ES UNA INICIATIVA QUE INVITA A REALIZAR UNA ACCIÓN SOLIDARIA, SIN
FINES DE LUCRO, BASADA EN LA CONFIANZA.
CONSISTE EN PAGAR ANTICIPADAMENTE UN CAFÉ A ALGUIEN QUE NO TIENE RECURSOS PARA
COMPRAR UNA TAZA DE CAFÉ CALIENTE.

MÁS INFORMACIÓN EN
www.cafependiente.cl • facebook.com/uncafependientechile • @cafependiente_ • contacto@cafependiente.cl

15 CM DE DIAMETRO
PARA PODER LOGRAR UN CORRECTO RECONOCIMIENTO DEL LOGO, SERÍA CONVENIENTE PODER
IMPRIMIRLO A COLOR, EN MATERIAL AUTOADHESIVO CON PLOTER DE CORTE.
EN EL CASO DE NO TENER ESTAS HERRAMIENTAS, SE PUEDE IMPRIMIR A COLOR,
EN CUALQUIER TIPO DE PAPEL.
UNA VEZ IMPRESO COLOCARLO EN ALGUNA PARTE VISIBLE DE LA ENTRADA DEL LOCAL,
IDEALMENTE Y EN LOS ACCESOS PARA MAYOR VISIBILIDAD.

Muchas gracias por colaborar!
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