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Kleiderladen 

 

Lugar:  

Dreikönigstr. 9, 79102 Freiburg 

 

La entidad ejecutora:  

Tienda de ropa de segunda mano en la que gente de escasos recursos, en su mayoría 

refugiados, puede adquirir una tarjeta y con ésta obtener ropa, toallas, sabanas, bolsas, 

mochilas, zapatos, utensilios para la casa, juguetes y libros. La cantidad de ropa, zapatos, 

toallas y sabanas que las personas pueden sacar de la tienda es limitado siendo que el 

número de toallas y sabanas depende de cuántos hijos haya declarado la persona al 

momento de tramitar la tarjeta. 

En la entidad hay voluntarios y trabajadores. El ambiente es multicultural; hay dos afganos, 

un palestino, un marroquí, un rumano, una mexicana y los demás son alemanes por lo que 

el único idioma en común que hay es el alemán. A veces hay muchos trabajando en la 

tienda y otras veces hay pocos es por esto que el ritmo de trabajo es variado. 

 

Actividades del voluntario / de la voluntaria:  

Mi trabajo consiste mayoritariamente en seleccionar la ropa que se va a poner en la tienda, 

acomodarla y apoyar en la tienda durante sus horarios de apertura. La selección de ropa 

consiste en escoger la que está en buenas condiciones de la que está rota, muy sucia o 

vieja.  

El apoyar en la tienda es recoger los ganchos y la ropa desacomodada; atender y entregar 

en el área de toallas y sabanas; y pasar por caja los artículos que las personas se van a 

llevar con el fin de tener un control de lo que han sacado.  

 

Horario de trabajo:  

Lunes de 11 a 17 hrs. Martes a jueves de 9 a 17 hrs. 

 

Incluye comida o no (costo):  

No incluye el almuerzo, sin embargo hay una cocina en la que siempre hay galletas, pan, 

snacks y de vez en cuando pastel (cuando es cumpleaños de alguien). Asimismo podemos 

prepararnos café y té cuando queramos, y la mayoría de los voluntarios y trabajadores 

consume el agua mineral de las botellas que hay en la cocina. 
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Dinero de bolsillo: 150 euros. 

Perfil del voluntario / de la voluntaria:  

Entender el idioma alemán, aunque no es necesario manejarlo completamente. Usualmente 

pide el manejo de otro idioma además del alemán, los más solicitados son el árabe y el farsi 

debido a las personas que van a la tienda esto con el fin de que uno pueda ayudarlos en la 

tienda. Estar dispuesto a realizar distintas tareas. Gusto por el ambiente multicultural. 

 

Página web: 

http://vfs-ev.de/index.php/kleiderladen-und-outfit.html 

 

 

http://vfs-ev.de/index.php/kleiderladen-und-outfit.html

