GUIA - ACOGIDA 2006

Este verano, durante la acogida

¡No se pierda!
Aquí tiene todo lo que necesita
para .....

Para tener los datos personales del niño/a que acaba
de acoger.
Para encontrar respuesta a las preguntas más
inmediatas relacionadas con la Acogida.
Para poder comunicarse a un nivel básico con
cualquiera que hable ruso.
Para tener información sobre la comunicación con
Bielorrusia.
Para que sepa en que consiste nuestro proyecto y
pueda formarse su propia opinión.

...... y para lo que pueda surgir.....

?
Fundación Herencia de Chernobil
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La Fundación Herencia de Chernobil ha sido clasificada
como Fundacion Benéfica de Asistencia Social
por Orden Ministerial de O.M. de 4 de febrero de 1998 del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Está inscrita en el
Registro de Fundaciones Asistenciales, con el Nº 18/0069.
Las aportaciones realizadas por particulares y empresas
gozarán de los beneficios fiscales establecidos en la Ley
30/94 y legislación complementaria.

MUY IMPORTANTE
Los menores que viajan a España con nuestra Fundación, en programas de
saneamiento (Estancia temporal en familias), lo hacen para contrarrestar los
efectos nocivos del ambiente radiactivo al que están continuamente expuestos
en su país de origen.
Tanto su procedencia social, como geográfica (zonas afectadas), es
indiferente.
Todos ellos, sin excepción, tienen que regresar a su país, al concluir su
periodo de estancia, por lo que:
•

Serán entregados a la organización en el lugar y la fecha indicados
para el regreso a su país.

•

Durante su estancia no puede ser iniciado ningún expediente de
Acogimiento familiar, ni de adopción de estos menores.
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Fundación Herencia de Chernobil ( F. H. CH.)
¿Quiénes somos?
La Fundación Herencia de Chernobil
nace como respuesta solidaria a las
necesidades de los afectados por el
accidente de Chernobil.
Se constituyó en el mes de marzo de 1997
y depende del Protectorado del Ministerio
de Asuntos Sociales, donde está calificada
como Fundación Benéfico - Asistencial,
con el Nº de Registro Nacional 18/0069.
Está inscrita en el Registro de Entidades,
Servicios y Centros de Servicios Sociales
de la Consejería de A. S. De la J. de A. con
el Nº AS.ATNI/E/2.985.
Su ámbito es nacional, pudiendo abrir sus
delegaciones en los países que el desarrollo
de sus fines haga necesario.



Gestionar el saneamiento de las
personas afectadas en territorios no
contaminados, bien con los medios
propios o mediante convenios de
colaboración con otras entidades
publicas o privadas, nacionales o
internacionales.



Participar en programas conjuntos,
nacionales o internacionales de ayuda a
los afectados.



Promover relaciones de colaboración
en los ámbitos públicos, privados,
institucionales, tendentes a favorecer
la consecución de los fines de la
Fundación.

FINES FUNDACIONALES








Cont ri bu i r y fom e n t ar l a
realización de acuerdos, contratos
y convenios de colaboración destinados
a superar las secuelas del accidente de
la Central Nuclear de Chernobil y al
saneamiento de la población afectada.
Fomentar la creación y desarrollo de
centros de salud y saneamiento,
orientar la producción farmacéutica y
productos de alimentación infantil,
desarrollar y poner en practica métodos
de medicina tradicional o cualquier otra
iniciativa que pueda mejorar la calidad
de vida y coadyuvar a la curación de la
población afectada.
Recopilar y difundir en todos los
medios a su alcance la información
referente a la evolución en cada
momento de los afectados.
Colaborar en la mejora de las
infraestructuras hospitalarias,
alimenticias y educativas en los
territorios afectados.

Fundación Herencia de Chernobil

DESARROLLO DE SUS FINES
En cumplimiento de fines, serán sus
actividades principales:
•
•
•
•
•
•

Realización de campañas de captación
de fondos por los medios posibles tanto
en entidades privadas como públicas.
Gestionar las acogidas temporales de
los afectados.
Gestionar las ayudas humanitarias a
centros de Belarús.
Solicitar ayudas y subvenciones para
programas en cumplimiento de fines de
entidades nacionales e internacionales.
Realizar cuantas medidas de
intermediación sean oportunas para el
desarrollo de los fines de la Fundación.
Realizar campañas de mentalización
entre la población española para
informar sobre las secuelas del
accidente de Chernobil.

Y todas aquellas actividades que, a juicio
del patronato, en cumplimiento de fines,
sean adecuadas en cada momento.

Acogida 2006
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Nuestros programas
Dentro del marco de nuestros fines estatutarios, tenemos previstos distintos programas de
actuación cuya viabilidad dependerá de los recursos humanos y económicos que con la
ayuda de todos, podamos poner en cada uno de ellos.

Programa de acogida
(saneamiento)

Programa
médica

Este programa pretende traer niños de las
zonas contaminadas de Belarús a España,
para darles un descanso fuera del medio
ambiente peligroso en el que viven. El aire
y el agua limpios y la alimentación con
productos no contaminados, hacen mejorar
sustancialmente el estado de salud de los
niños.

Este programa está
dedicado a los médicos y
enfermeros de Belarús con
el fin conocer la técnica y
práctica de la medicina
española. Se da prioridad,
ante todo a los que
trabajan en hospitales
infantiles y se especializan en las
enfermedades relacionadas con la
exposición a la radiación.

Los cambios visibles que se producen en
los niños son:
• mejora del color y calidad de su piel.
• desaparición de cardenales y heridas (si
los tienen).
• alivio de los ataques de tos y otras
molestias respiratorias.
Lo que es menos visible, pero más
importante:
• reducción del nivel de radiación.
• mejorías en el sistema inmune de los
niños.
Además durante su estancia en España,
muchos niños reciben tratamientos
médicos, odontológicos y oftalmológicos
que en su lugar de residencia no recibirían.
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de

formación

profesional

Para minimizar los costes durante su
estancia, los profesionales, se alojan en
familias o se les alquilan habitaciones a
bajos precios. Las instalaciones médicas se
proporcionan de forma gratis, mediante
convenios concretos con las direcciones
médicas.
Programa de instalaciones, material
médico y fármacos.
Los hospitales y clínicas de Belarús,
sobretodo los
de
“provincias”, suelen estar
mal equipados, tanto es
así que algunos servicios
apenas funcionan.
Con este programa
pretendemos proporcionar
Fundación Herencia de Chernobil

500.000 niños necesitan salir de Bielorrusia todos los años
instalaciones y material médicos a
entidades concretas de Belarús.
A través de este programa podemos
canalizar tanto material médico en buen
estado, como medicamentos, para ello
mantenemos comunicación con distintos
centros de Belarús, quienes nos comunican
sus necesidades puntuales.
Con el fin de evitar casos de malversación,
las entregas se realizarán bajo la
supervisión de miembros de nuestra
Organización. Esto evidentemente resulta
más costoso, pero es la mejor forma de
garantizar unos resultados visibles y que la
ayuda sea directa y eficaz.
Programa de divulgación.
La finalidad de este
programa es que el
mayor número posible de
españoles
tengan
conocimiento de la
realidad de la vida en
Belarús, para ello se
organiza anualmente un
viaje programado a Belarús para las
familias que han acogido niños.
Durante la estancia en la República, las
familias españolas se alojan en las casas de
los niños que han tenido acogidos, lo que
permite un mayor conocimiento de la
familia del niño, de sus necesidades y lo
que es más importante un contacto muy
fuerte con la vida y costumbres del país.
También se organizan visitas guiadas a
lugares de interés.
En uno de nuestros viajes
nos
acompañaron
reporteros de “Canal Sur”
y la “Televisión Tropical
de Almuñécar”, quienes
grabaron
sendos

Fundación Herencia de Chernobil

programas, emitidos en su día por ambos
canales.
Programa de comunicación
Este es un programa
muy amplio que
implica tanto la
r e l a c i ó n
internacional, la
cooperación y la
educación. Dado
que
en
las
actividades de la Fundación se aplica la
informática e Internet, la meta de este
programa es ampliar al máximo el uso de
estas tecnologías.
Bajo este programa los miembros podrán
diseñar y mantener sus propias páginas
Web en Internet. Nuestra página:
www.acogida.org
Las familias acogedoras se podrán
comunican con “sus familias bielorrusas”
por correo electrónico. Los mensajes de las
familias españolas se mandarán por e-mail
a Minsk, se traducirán (opcional) y se
remitirán a familias bielorrusas o viceversa.
Si tienes e-mail, o si un amigo tuyo lo
tiene, y te gustaría tener más información,
escríbenos a: ariza@acogida.org
También podemos enviar ordenadores
usados, donados por empresas españolas y
entregarlos a las escuelas en Belarús, donde
voluntarios españoles y bielorrusos los
instalarán. Esta labor ayuda también al
trabajo de los maestros para utilizar
programas educativos.
Queremos promocionar el uso de Internet
en los contactos entre las oficinas de las
ONG españolas, así como con Belarús y
otros países.

Acogida 2006
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El accidente
El 26 de octubre de 1986, se produce un accidente en una
Central Nuclear situada en la ciudad Ucraniana de Chernobil,
a muy pocos Km de la frontera con Bielorrusia.
Como consecuencia del accidente su produjo un gran fuego
que intentaron apagar con grandes cantidades de agua, esto
provocó una inmensa nube de vapor con partículas radiactivas
que durante varios días viajó hacia el norte y el noroeste a
merced del viento, contaminando todos los lugares en que se
producían precipitaciones.
Por las condiciones político – administrativas, la población
no fue advertida del peligro que corría hasta varios días
después.
El país más afectado fue Bielorrusia (República de Belarús),
donde al no existir información suficiente acerca de lo que
había ocurrido, la población salió al campo, como es
costumbre, para celebrar el 1º de Mayo, fiesta que se celebra con muchos desfiles y fiestas
campestres.
Como consecuencia de las lluvias en esos días se producen daños irreparables para la salud de las
personas, animales y plantas, quedando contaminadas grandes extensiones de tierras agrícolas y
bosques, lo que hace a partir de ese momento,
que la vida en este país comience a ser
problemática. Algunas zonas del sur fueron
evacuadas, quedando aisladas y sus habitantes
fueron desplazados a otras regiones y alojados
en hogares provisionales, que con el tiempo se
han convertido en residencias definitivas,
carentes de las comodidades mínimas
necesarias para la vida.
Hoy día, catorce años después de la catástrofe,
sus consecuencias se manifiestan tanto a nivel
de enfermedades y carencias en la
alimentación como a nivel social.

LA TRAMPA MORTAL
Muchos elementos radiactivos parecen tener la misma composición que los minerales
naturales necesarios para nuestro cuerpo. Por ejemplo:
Plutonio es el elemento más tóxico que el
hombre ha producido, no existe en la
naturaleza excepto como resultado de una
reacción nuclear. El cuerpo reconoce el
plutonio como hierro, así es absorbido por
los glóbulos rojos y los músculos. Esto
puede provocar trastornos de la sangre,
leucemia, linfoma, mieloma y otras formas
de cáncer.
Cesio 137 se comporta como el potasio y se
incorpora muy rápido al organismo,
provocando el crecimiento de las células por
6
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todas partes del cuerpo. Las concentraciones
altas pueden llevar a problemas
gastrointestinales y de la sangre.
Yodo 131 se concentra en la glándula
tiroides, sobre todo durante los períodos de
rápido crecimiento (infancia). El Yodo
radiactivo es responsable del gran aumento
de cáncer de tiroides entre los niños.
Estroncio 90 se parece al Calcio y se
acumula en los huesos. Como resultado
aparecen varios tipos de cáncer de huesos y
de médula.
Más información en : www.acogida.org
Fundación Herencia de Chernobil

INTERPRETE 24 horas:
Este servicio puede ser utilizado desde cualquier lugar, durante las 24
horas del día, tiene la finalidad de atender las necesidades de traducción y
la coordinación de las intérpretes desplazadas en los distintos pueblos, así
como recoger avisos urgentes o realizar traducciones en ausencia de otros
intérpretes.
Este locutorio está situado en el mismo local
de la Fundación, por lo que se puede utilizar
el mismo Fax de la oficina para hacer llegar
documentos a las intérpretes.

TELEFONO 24 horas:

627 43 89 74
Para mejorar la gestión en la llegada, estancia y regreso de los niños, la
Fundación mantendrá abierta durante el verano su oficina de Velez-Málaga en la
Avenida Juan Carlos I, Edificio de Mercovelez, 1ª planta, desde donde se coordinará
todo lo relacionado con los niños, toda la información se pondrá a disposición de las
Asociaciones y Entidades colaboradoras.
NOTA: Todos los trámites, por parte de las familias, referentes a llegada, estancia y regreso de los niños, han de ser
realizados mediante las normas recibidas de sus Asociaciones o Entidades colaboradoras .

Dirección postal: F. Herencia de Chernobil
Apdo. Correos 215
29740 Torre del Mar (Málaga)
Teléfono:
952 50 71 30
(de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h. y de 17.00 a 20.00 h.)
Fax:
958 99 05 00
(directo, día y noche)
E-mail: ariza@acogida.org
Web:

www.acogida.org

Fundación Herencia de Chernobil
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LOS NIÑOS
¿Porqué realizar este programa?
Tras ocurrir el desastre de la central nuclear de
Chernobil en Abril del 86, el pueblo Bielorruso
ve radicalmente cambiada su vida, puesto que
cerca de 2 millones de personas (500.000 niños
entre ellas), se encuentran afectadas por la
incidencia negativa de los efectos radiactivos
sobre su salud.
La determinación de la radiación liberada a la
atmósfera, se considera 40 veces superior a la
de Hiroshima y Nagasaki, lo que hace que su
medio ambiente se convierta en hostil para el
ser humano, animales y plantas, creándose un
ciclo medio ambiental negativo que termina
por contaminar los productos de la tierra
que posteriormente son consumidos por las
personas y que en este caso concreto,
constituyen la principal base de
alimentación del país (incluso la única en
muchos casos).
Después de 20 años de observaciones, estudios
y valoraciones científicas, se ha concluido en
las alarmantes tasas de:
• Morbilidad ( sobretodo de canceres),
• Abortos,
• Nacimientos deformes,
• Alteraciones genéticas,
• Muertes infantiles,

Protección de la Maternidad e Infancia, de
Bielorrusia, confirma que solamente en el
primer trimestre del año 97, el índice de
mortalidad infantil era en la región de Grodno
de 8,8 por mil recién nacidos, mientras que en
la región de Gomel, la más contaminada por
Cesio-137, la cifra llegó a 18,8 por mil recién
nacidos. Comparando éste índice con el
correspondiente en Andalucía, tenemos, que la
mortalidad infantil de todo un año en ésta
autonomía, fue de 6,35 por mil recién nacidos.
La cantidad de niños nacidos en 1994 en la
región de Gomel con anomalías de desarrollo
ha superado 6 veces la cifra de 1986.
En la región de Mogilev existe el mayor
número de patologías en el embarazo.
En varias regiones, sobre todo la del sur, el
30% de niños adolescentes tienen un nivel de
plomo en la sangre que supera la norma
admisible, el 15% de niños tienen el mismo
problema con los nitratos.
La concentración de Estroncio–90,
sobrepasa el límite admisible en los
siguientes alimentos: leche, cereales y
patata.
De todo lo expuesto se desprende que la
medida más inmediata y urgente
consiste en el alejamiento de las
personas afectadas, de zonas
contaminadas por periodos no
inferiores a 21 días y preferiblemente dos
veces al año.

• Alteraciones psicológicas y sociales
(muchos niños quedaron sin familia y ó sin
medios para que sus padres puedan
mantenerles),

¿Qué pretendemos conseguir?

Pero lo mas preocupante son los últimos datos
arrojados:

• Elevar la Esperanza media de vida de éstos
niños

• La estabilidad en el aumento de la
morbilidad

• Mejorar su calidad de vida.

• La incidencia negativa para la salud de dosis
bajas de radiactividad, debido al efecto
acumulativo y de tiempo de exposición,
siendo los niños el grupo de riesgo más
crítico, cuya Esperanza media de vida está
estimada en 35 años.
Como datos a subrayar, el Instituto de la

8
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Objetivos generales:

Objetivos concretos:
• El descenso de los niveles de radiactividad
acumulados en el organismo,
• La elevación de defensas y un aporte de sus
principales carencias (vitaminas, minerales
y oligoelementos) a través del sol, alimentos
(Continúa en la página 9)

Fundación Herencia de Chernobil

2103 0907 31 003 0003259
Mapa de la República de Belarus.

prevención a nivel general de toda la población
afectada, limitándose el gobierno a una
atención sanitaria de hospital (no incluidos los
medicamentos en muchos casos).
“La declaración de zona medio ambiental
catastrófica y zona Endémica de Bocio, la
expectativa alarmante en cuanto al cambio
de población sana a enferma y la situación
económica del país, conforman los pilares
básicos para considerar y actuar con
rapidez, eficacia y urgencia a través de
ayuda humanitaria por parte de organismos
de otros países.”

(Viene de la página 8)

no contaminados
adecuados.

y

complementos

• Favorecer el intercambio cultural a través
del contacto con otras personas y mediante
las actividades preparadas para tal fin.
• Favorecer, su estado anímico con el
contacto y la convivencia en entornos
familiares de una cultura y hábitos sociales
distintos.
Esta situación de salud se ve afectada también
por otros factores como el económico. En este
momento el país está atravesando un periodo
difícil, cerca del 20% del presupuesto Nacional
de un año se destina a superar las secuelas en
las regiones afectadas, pero las escalas del
desastre son enormes.
Según los datos oficiales del Gobierno
Bielorruso, 270 mil millones de Dólares, es el
perjuicio de Bielorrusia establecido entre los
años 1986-2015, lo que equivaldría a 32 de sus
presupuestos para el año 1985. Es por ello que
ahora Bielorrusia no puede económicamente
hacer frente a esta situación, de hecho, se están
retirando las pequeñas ayudas que el gobierno
ofrecía a las personas evacuadas,
encontrándose estas en una situación de total
indigencia hasta el punto de retornar de nuevo
a sus aldeas, donde las dosis de radiactividad
son consideradas por los expertos como no
compatibles con la vida.
Por otro lado no existe medida alguna de
Fundación Herencia de Chernobil

Estos datos han sido extractados del informe
elaborado para el Congreso Internacional “ El
Mundo después de Chernobil”, celebrado en
Varsovia en Mayo del 98 (al que acudieron
representantes de la Fundación Herencia de
Chernobil), por el doctor Nesterenko, miembro
- corresponsal de la Academia Nacional de las
Ciencias de la República de Belarus , Director
del Instituto Bielorruso de la Seguridad
Radiactiva.
Criterios para la inclusión de los menores en
el programa:
Después de analizar los datos expuestos, de
realizar durante ocho años consecutivos éste
programa y de hacer un seguimiento de los
niños, concluimos que los criterios que dirigen
la inclusión de estos menores en el presente
programa son los que se detallan a
continuación, en el orden siguiente:
•

Menores afectados, por vivir en zona
afectada por radiación.

•

Menores expuestos por un consumo
habitual de productos alimenticios
contaminados.

•

Menores en situación familiar y social
problemática, necesidades especiales.

•

Menores en situación económica muy
desfavorable.

Además se tendrán en cuenta dos aspectos muy
importantes, de cara a facilitar la integración de
los menores en el entorno familiar de acogida y
que son los siguientes:
(Continúa en la página 10)
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(Viene de la página 9)

•

Menores que ya han estado en España en
anteriores campañas, se incluyen a petición
de las familias españolas, en las que ya han
sido acogidos. Estos casos se producen por
un comportamiento y la adaptación del
menor muy bueno, lo que evita muchas de
las dificultades iniciales de integración en
el proyecto.

•

Menores que vienen por
p r i m e r a
v e z ,
seleccionados entre
las organizaciones
con las que venimos
trabajando en años
anteriores. Conocida
ya su trayectoria y
habiendo establecido
contactos personales,
se reciben sus listas y
de entre los menores
propuestos, se eligen los que

mejor se adaptan a la composición
familiar y edad de los menores de la
familia con la que van a convivir.
Estos criterios de inclusión son los que regirán
de forma general en todos los proyectos
abordados por la Fundación Herencia de
Chernobil, durante este año.
La salud de los niños acogidos.
Los niños seleccionados para nuestro programa
se consideran sanos. Han pasado el examen
médico habitual necesario para entrar en
España. Sin embargo, su sistema inmune está
debilitado por la carencia de vitaminas y
acumulación de dosis de radiación.

En estos niños se puede observar que
normalmente se cansan más rápido que los
niños españoles. Muchas familias comentan
que los niños se quejan de dolores de cabeza,
tienen hemorragias nasales, el color de la piel
es pálido, tienen cardenales y la cicatrización
de las heridas es más lenta de lo habitual.

Situación
geográfica de
Belarus.

Organización Bielorrusas
colaboramos este año son:

con

las

que

- Fundacion
Independent Children Aid
bielorrusa encargada de la tramitación de la
documentación necesaria para la acogida de los
niños en Bielorrusia
Ministerio de Educación de la República de
Belarus autoriza acogida de los niños
Asociación “Hematología Infantil”
Asociación de apoyo al Hospital de
Hematología de Gomel, compuesta por padres
y madres de los menores tratados en el Hospital
- proporciona listas de menores enfermos o
fallecidos de la region de Gomel

Cuando acogemos a estos niños hemos de
saber que no ponen en riesgo la salud de nadie,
ya que su problema no se puede contagiar, por
decirlo de alguna forma, es como si en un bar
nos sentáramos al lado de un borracho, no por
eso se nos va a contagiar la borrachera.

10
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MEDIO AMBIENTE
• Están contaminados por radiación
considerables territorios de Belarús y
del sudoeste de Rusia con niveles por
encima de los aceptables
internacionalmente.
• El 25% de tierras de cultivo y bosques
de Belarús no están adecuados para el
uso agrícola y hábitat humano.
• El viento, el polvo y el humo todavía
extienden material radiactivo de
semidesintegración larga, como
estroncio 90 y cesio 137. Estos
elementos esparcidos contaminan el
suelo, aire y agua, creando nuevos
“puntos calientes” de radiación.
• La movilidad alta de cesio 137 en las
aguas subterráneas puede llevar a la
contaminación del agua potable de la
que dependen 40 millones de personas.

Nubes, aire contaminado

Viento, lluvia
polvo, etc.

Aire
inhalado

Alimento y bebida

Frutas,
cereales, etc.

Carne, leche
y derivados
Contaminación
suelo subsuelo y agua

En Bielorrusia, más de 500.000 niños necesitan sanear su organismo
anualmente.
Solo algunos se consigue que lo hagan, pero con tu ayuda, cada vez pueden ser
más.
Colabora haciendo tu aportación a :

Fundación Herencia de Chernobil
C. Cte. : 2103 0907 31 003 0003259
UNICAJA (Almuñecar)

Fundación Herencia de Chernobil
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La Acogida de los niños
Papel de la familia acogedora
El papel más importante de la familia
acogedora es proporcionar al niño bielorruso
un cuidado cariñoso y un entorno estable.
Recuerden que los niños viene a descansar de
la radiación. Necesitan una comida sana, aire
fresco y limpio, así como el cariño para
sentirse como en su casa en un país extranjero
y tan distinto del suyo.
No hay duda de que los auténticos placeres
para estos niños en España van a ser las cosas
más simples, y de las que en su país están
limitados. Normalmente les gusta nadar,
montar en bicicleta y ver la tele. A diferencia
de nuestros propios niños, no necesitan muchos
juguetes.
Es recomendable que la familia acogedora,
participe con el niño en las actividades
programadas para el grupo, esto permite a los
niños hablar su idioma y normalmente les
ayuda en su estancia.
En los casos de enfermedad, accidente u otra
emergencia las familias acogedoras tendrán
que buscar la ayuda inmediata del intérprete
bielorruso y el coordinador de su zona. (ver
apartado de intérpretes y seguro médico)

LA LLEGADA
La mayoría de los niños vienen muy cansados.
Puede que sea su primer viaje fuera del país y
debido a la distancia es muy duro para sus
cuerpos. Muchos niños se marean en el avión y
además tienen que aguantar el viaje en autobús
o coche para llegar a su localidad.
Es una buena idea tener una conversación
breve de introducción con la intérprete la
primera noche y luego otra visita al día
siguiente o al segundo. En esta segunda visita
se puede conseguir una información general,
preguntando al niño si tiene alguna alergia, si
tiene miedo a los animales, si se marea en el
coche, su apodo, si tiene hermanos, etc.
Pregunte si le gustaría ver o probar algo
mientras esté en España. Uno de los niños
acogidos dijo en una ocasión que quería probar
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un aguacate, cuando lo hizo, no le gustó pero
su curiosidad quedó satisfecha.
Traer regalos, es una parte importante de la
cultura bielorrusa, y los niños siempre vienen
con algo especial para sus padres acogedores.
Una vez en casa el niño querrá deshacer la
maleta. En la mayoría de los casos lleva más
regalos que ropa y quiere darlos a sus
anfitriones inmediatamente. Al ayudarle a
deshacer la maleta controle la comida que
puede haber traído el niño, puede estar en mal
estado.
Invítele a ducharse,
enseñándole
como
funciona, dónde está el
jabón, la toalla y ropa
limpia. En cuanto al aseo
personal, una vez que el
niño sepa como funcionan los grifos, duchas y
demás artilugios domésticos, no habrá
problemas. Después de la ducha dé al niño algo
de comida y permítale acostarse, si lo desea. A
la mañana siguiente tendrá una sorpresa
agradable al ver al niño más relajado y
entusiasmado.
No programe muchas actividades la primera
semana, es muy agobiante. Recuerde que
nuestra vida y costumbres son distintas a las
suyas. Si algún amigo o familiar del niño ha
venido en algún grupo y si es posible para
usted, trate de averiguar su paradero (a través
de su asociación) y póngales en contacto
aunque solo sea por teléfono. Una corta
conversación telefónica puede ser una cura
para la nostalgia.

DURANTE LA ESTANCIA
El idioma
Los niños hablan ruso, pero muchos de
ellos estudian además ingles, francés,
alemán, italiano o español en sus escuelas. Por
esto los niños más mayores pueden tener
algunos conocimientos de estos idiomas.
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¡ PROTECCION !
Factor 30 o más
A la hora de comunicarse los gestos con manos
y las palabras simples pueden ser suficientes en
muchos casos.
Utilice la guía de conversación que aparece
más adelante y anime al niño a que señale las
palabras en español, si no consigue
pronunciarlas.
Algunos trucos para la comunicación:
• Colocar

en la puerta del frigorífico,
etiquetas con palabras de “comida” escritas
en ruso y español, esto ayuda a que el niño
aprenda con más facilidad.

• Escribir palabras de uso común en tarjetas y

sácalas para
concretas.

utilizarlas en

situaciones

• Ser creativo con la pronunciación, expresión

y gestos hace que los niños lo serán
también.
Mantener el sentido de humor, la risa suele ser
una forma de comunicación relajando el
ambiente y creando más proximidad entre las
personas.

Intérpretes:
Cumplen una labor muy importante y han
venido para ayudarnos, es preferible acudir a
ellas siempre que tengamos el más mínimo
problema con los niños, ellas conocen su forma
de ser y sabrán encontrar una solución.
Siempre que haya algún problema
de
comunicación o malestar en la relación
familiar, no dejar que el problema crezca.
En caso de no tener un intérprete cerca, utilizar
a los del locutorio de Velez– Málaga.
Si se desplaza a otra localidad y la ausencia es
de dos días o más, hay que comunicárselo al
intérprete y a los organizadores, dejándole un
teléfono de contacto.

(por el clima y el precio), las frutas importadas
tampoco son muy asequibles.
Los plátanos, los zumos de fruta, las sandías,
los melones, las cerezas, uvas, melocotones les
gustan mucho pudiendo incluso llegar a abusar
de ellos.
Muchos niños no están acostumbrados a tomar
leche. En su país los productos lácteos tienen
alto nivel de radiación que pasa luego a los
huesos. Hay que animarles a tomar leche y
derivados durante su estancia.
Muchas familias
d i c e n
q u e
normalmente los
niños comen poco.
Procure poner poca
cantidad en su plato,
es preferible que si
lo desea, se sirva
otra vez. En caso de
encontrarse con uno
de estos casos
difíciles, puede dar
resultado acompañar
las comidas con
ketchup, generalmente les gusta y cuando esto
no funciona, pruebe con patatas fritas. Y por

supuesto busque la ayuda del intérprete.
Diversión
La diversión preferida para la mayoría de
los niños será la piscina o la playa, hemos
de tener la precaución de proteger del sol
su piel con factor de protección 30 o más
alto y que usen gorra, su piel no está
acostumbrada a nuestro sol y tienen,
sobretodo al principio, mucho riesgo de

Comida y horarios de comida
La cocina bielorrusa incluye mucha patata
(preparada de mil maneras), la col es muy
popular, los productos en escabeche, platos
fritos y grasos. Los bielorrusos
comen menos ensaladas y
verduras crudas que nosotros
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¡ PROTECCION !
Factor 30 o más
quemaduras.
Debe tenerse especial cuidado en el uso de
bicicletas, por parte del niño, su uso debe ser
muy controlado y en lugares carentes de riesgo.
Aunque el niño sepa andar en bici, hemos de
tener en cuenta que en Belarus la inmensa
mayoría de las bicicletas son de piñón fijo y
apenas se usan los frenos, además apenas
existen cuestas.
Algunas familias nos preguntan acerca de los
ciclomotores, pues bien, los niños que vienen
en nuestros grupos, NO TIENEN LICENCIA
PARA CONDUCIRLOS EN NUESTRO
PAIS.

Hay que tener también precaución con la
natación, si el niño dice que sabe nadar, es
aconsejable comprobarlo personalmente,
algunos saben mantenerse a flote, pero no
se defienden en una piscina o en el mar.
El comportamiento
Algunos de los niños tienen buenos modales,
otros no. Explique a través del intérprete qué
comportamiento no es aceptable en su casa y
por qué.
Al principio de la acogida es muy importante
establecer normas en casa a las que el niño
tendrá que atenerse. Es posible que tenga
menos problemas si se mantiene dentro de
estas normas desde el principio y no consiente
al niño privilegios especiales al comienzo de su
estancia, para no tener problemas en el futuro.
Estas normas deberán ser iguales que las que
tengan establecidas para sus propios hijos

por lo que cabe esperar un aumento en la
expresión de los sentimientos, deseos y
necesidades a través del comportamiento.
El tener en cuenta este simple hecho nos puede
ayudar a modificar nuestras propias
expectativas acerca del niño y evitar la
confusión entre el comportamiento y “el
problema de comportamiento”.
Si los problemas de comportamiento son
serios, acuda al intérprete y aclare la raíz del
problema.
De todos modos, para su tranquilidad, tenga
presente que siempre puede contar con la
intérprete para aclarar cualquier situación o mal
entendido que pueda tener con el niño, si no
hubiera una en su zona cuando lo necesite,
llame a nuestro locutorio de 24 horas (ver
apartado de locutorio 24 horas).
LA DESPEDIDA

Hemos observado que al ofrecerles algo
(comida, fruta, dulces) muchos niños dicen
“no” por costumbre, educación o timidez,
cuando en realidad si lo desean, si su niño es
uno de estos, suele dar buen resultado dárselo
directamente sin preguntar.
Es muy importante tener presente que los niños
van a utilizar dos herramientas para
comunicarse, el idioma y su comportamiento.
Su habilidad de utilizar el idioma es reducida,
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Normalmente es más difícil decir “adiós” para
las familias acogedoras que para los niños,
cuando se establecen vínculos muy fuertes
durante la visita del niño. Para las familias

resulta muy duro pensar que al irse estos
Fundación Herencia de Chernobil

Interpretes 24 horas

627 43 89 74
niños tendrán que volver a enfrentarse con
los problemas de su país.
Los niños también sienten tristeza al
despedirse, pero normalmente esto se
compensa con el deseo de ver a sus padres
y hermanos, así como la impaciencia de
contarles cosas de su verano en España.
Regalos para mandar
No es necesario gastar mucho dinero con
su niño. Algunas familias pueden hacerlo,
otras no. El regalo más importante, ya se lo
hecho, ha sido obsequiarle con nuestro
medio ambiente sano, con sus cuidados y
su cariño durante la estancia.
Si quiere enviar regalos para los familiares,
pueden ser cosas corrientes de cada día,
pero difíciles para encontrarlas en Belarús
y muy apreciadas.

todos los billetes tienen que estar en
perfectas condiciones, los billetes muy
usados o rotos, pueden ser rechazados en
las oficinas de cambio.
Restricciones de equipaje
Cada pasajero que viaja dentro de nuestro
programa tiene derecho a llevar:
1 bulto de mano (debe caber debajo del asiento
en el avión)
2 bultos de equipaje a facturar (20 kilos en
total)
Teniendo en cuenta que son vuelos regulares es
exceso de equipaje puede ser rechazado por la
compañía .
MUY IMPORTANTE:
•

Por favor, ¡tenga sentido común! Una
bicicleta podría ser estupendo, pero son
más prácticas, por ejemplo, unas botas de
invierno o un chubasquero.

•

Algunas ideas:

•

Los álbumes con fotos de vida cotidiana y
de días especiales harán más fácil a los
niños contar y explicar cómo han pasado en
España y son muy apreciados, además de
ser muy apreciados por sus familias.

•

Para toda la familia resultan muy útiles el
material escolar, los artículos básicos para
el cuidado de la salud, Multivitaminas,
Vitamina C y complementos dietéticos, los
antisépticos y tiritas.

•

•

Es importante recordar que los niños tienen
que llevar su equipaje ellos mismos.
El peso y el tamaño del equipaje no deben
superar los límites establecidos para que
éste no se quede en el aeropuerto.
Ni a los niños, ni a los intérpretes se les
permitirá el exceso de peso o de tamaño
en el equipaje.
Asegúrese de que el equipaje del niño lleve
etiquetas y el niño lo conozca.
Es conveniente que la familia pese todo el
equipaje antes de llegar al aeropuerto, para
que luego allí no lo rechacen por
sobrepeso.
Reforzar con cinta adhesiva el equipaje. En
el viaje existe el riesgo de que se abran las
maletas al no estar reforzadas.

Equipaje de mano

Si manda con el niño PRODUCTOS
PARA El CUIDADO DE SALUD,
ADJUNTE LA TRADUCCION
COMPLETA DE LAS INSTRUCCIONES
DE LA CAJA.
Si decide enviar algún dinero con el niño,
mande sólo euros y tenga en cuenta que
Fundación Herencia de Chernobil
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VERIFIQUE antes de salir de casa, que el niño tiene su
PASAPORTE en el equipaje de mano.
LAS COMPAÑIAS AEREAS NO ADMITEN
LOS SIGUIENTES ARTICULOS EN EL
EQUIPAJE DE MANO:
Cuerdas, cables, sedal (incluso en el carrete),
cintas, cuchillos, pistolas (juguete), objetos
agudos, cualquier cosa que podría ser
considerada un arma potencial. En el caso de
encontrar alguno de estos objetos en el
equipaje de mano, se lo quitarán.

Alimento para el viaje
Tenga presente que el viaje de los niños es
largo, algunos estarán 12 horas de camino, y a
veces hasta 20 ó 24 horas.
Les van a dar la comida y la bebida sólo en el
avión. Asegúrese de que el niño lleva suficiente
comida y bebida para todo el viaje.
Recuerden, por favor, que la comida y la
bebida vayan en la bolsa de mano, en el
aeropuerto no le van a registrar ni quitar la
comida de su equipaje de mano.

pueda llevar consigo, asegúrese de que en la
carta va su dirección y su teléfono, muchas
veces las familias bielorrusas no pueden
comunicarse con las españolas por no tener
estos datos.
Comunicación con Belarús
La mayoría de las cartas normales tardan en
llegar entre España y Belarús de 7 a 14 días.
Trate de utilizar sobres de tamaño normal,
porque muchas veces los sobres grandes o
gruesos no llegan a su destinatario, se pierden
con frecuencia, pues parece que llevan dinero.
La inestabilidad de la comunicación con
familias bielorrusas
por correo la hace
sumamente frustrante, aunque el resultado
merece la pena.
La comunicación telefónica es la más rápida,
aunque más costosa y tiene la dificultad del
idioma
Si está conectado a Internet, puede utilizar
correo electrónico. Consulte nuestra página
web:

www.acogida.org

Cartas a Belarús
Antes de que el niño se vaya a Belarús pídale
que escriba su dirección de casa en ruso, luego
puede fotocopiarla y utilizar como etiqueta
para cualquier correspondencia. Fíjese en que
la dirección en Belarús se pone en el orden
inverso
(país,
provincia, ciudad, calle,
destinatario).
Es muy importante
también que, con ayuda
de la intérprete, se
quede con todos los
datos posibles para la localización del niño,
teléfono (si no lo tiene, puede servir el de algún
familiar o amigo), nombre de los padres, lugar
de trabajo y los datos de la escuela donde
estudia. De este modo en caso de querer invitar
otra vez al mismo niño, será posible
localizarlo.
También, si lo desea la intérprete podrá
traducir una carta para los padres que el niño
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Deseamos que esta experiencia sea
gratificante para todos y que este
proyecto de solidaridad se convierta en
un habito más de nuestras vidas.
Желаем, чтобы этот опыт принёс
всем радость и удовлетворение, а
солидарность стала нормой нашей
жизни.

Fundación Herencia de Chernobil

LAS LLAMADAS TELEFONICAS A BIELORRUSIA
Se recomienda que los niños efectúen al menos dos llamadas a su casa, la primera en los
dos o tres días siguientes a su llegada y la otra a la mitad de la estancia, si el niño no
quiere llamar, no insista y hable con la intérprete para conocer el motivo.

Cómo se efectúa la llamada.
Marcar:
00 375 (código del país)
--- (código de la ciudad)
--- (nº de teléfono del niño)
Por ejemplo:
Llamada al número 2154322 de
MINSKMarcaremos: 00 + 375 + 17+
2154322

Marcaremos: 00 + 375 + 2334 + 35645
Si el telefono donde llama es un telefono
movil marcar: 00 375 296 ( o 297
dependiendo de la compañía) mas el
numero de 6
cifras
00 375 296 ****** o
00 375 297 ******

Llamada al número 35645 de ZHLOBIN

En caso de no conseguir comunicación, se

Listado de prefijos de algunos pueblos
BARÁNOVICHI
BELYNICHI
BEREZA
BEREZINÓ
BOGDANOVKA
BOROVLIANI
BOBRUYSK
BORISOV
BRAHIN
BRÁSLAV
BREST
BUDA - KOSHELEVO
BUDKA
CHAUSY
CHÁSHNIKI
CHECHERSK
CHIONKI
DÓBRUSH
DOKSHITSY
DEMEJI
DROGICHIN
DUBROVNO
DYATLOVO
DZERZHINSKI R-N
GANTSEVICHI
GLUBOKOYE
GLUSK
GOMEL
GORKI
GRABOVKA
GRODNO
IVANOVO
IVATSEVICHI
IVYE
KALINKOVICHI
KAMENETS
KHOINIKI
KRASNOPOLSKI
KAPOROVKA
KAZAZAYEVKA

1634
2234
1643
215
2340
172
2251
1777
2344
2153
1622
2336
2340
2242
2133
2332
2346
2333
2157
2340
1644
2137
1563
1716
1646
2156
2230
232(2)
2233
2329
1522
01652
1645
1595
2345
1631
2346
2238
2340
2340
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KLIMOVICHI
KLICHEV
KOBRIN
KOROSTEN
KORMA
KOSTYUKOVKA
KOZYIE
KRAVTSOVKA
KRYNKI
KRUPKI
LELCHITSY
LEPEL
LIDA
LAZAREVKA
LOGOYSK
LOYEV
LEVASHI
LYUBAN
LYAKHOVICHI
MALORITA
MARYINA GORKA
MINSK
MIORY
MOGILEV
MOGILIOVTZI
MOSTY
MOZYR
MOLCHANI
MYADEL (NAROCH)
NOVAYA GUTA
NOVAYA MILCHA
NOVOGRUDOK
NOVOPOLOTSK
ORSHA
OKTIABRSKIY
OSIPOVICHI
OZERSCHINA
PERESVIATOYE
PRIGORODNAYA
PROKISEL

2244
2236
1642
2340
2337
2329
2340
2329
2340
296
2356
2132
1561
2340
274
2347
2340
294
1633
1651
213
17(2)
2152
222
1632
1515
2351
2340
297
2329
2322
1597
2144
2161
2357
2235
2340
2340
2340
2340

POLOTSK
POSTAVY
PRUZHANY
RECHITSA
ROGACHEV
ROSSONY
SHUPEIKI
SHARKOVSHCHINA
SHKLOV
SHCHUCHIN
SHUMILINO
SLAVGOROD
SLONIM
SLUTSK
SMOLEVICHI
SOLTANOVO
SOLIGORSK
STARYOE SELO
STOLBTSY
STOLIN
SVETLOGORSK
SVETOCH
TOLOCHIN
USHACHI
UZDA
VASILIEVICHI
VETKA
VEDRICH
VITEBSK
VOLKOVYSK
VOLOZHIN
VORONOVO
YELSK
ZELVA
ZASCHEBIE
ZAGORIE
ZHLOBIN
ZHODINO

Acogida 2006

2144
2155
1632
2340
2339
2159
2342
2154
2239
1514
2130
2246
1562
295
276
2340
210
2339
217
1655
2342
232
2136
2158
218
2340
2330
2340
212 (2)
1512
272
1594
2354
1564
2340
2342
2334
275
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Atención Sanitaria
Coberturas de seguridad ACOGIDA 2006
Convenio Sanitario

Seguro de accidentes

Seguro de Responsabilidad Civil

♦ Convenio Sanitario
La Consejería de Salud, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la Fundación Herencia de
Chernobil, han suscrito un convenio para la atención de las necesidades médicas, sanitarias y
farmacéuticas del colectivo Bielorruso amparado por los proyectos de saneamiento de la
Fundación para este verano.
Según este convenio, todos los menores y monitores que sean acogidos este verano dentro de
nuestros programas de saneamiento, serán incluidos dentro de las atenciones normales,
preventivas y curativas, que ofrece el SAS a sus usuarios.
Funcionamiento:
• Cuando el niño llegue, el SAS ya habrá comunicado a los Centros de Salud la
presencia de los niños en su área de atención (según los datos facilitados por la
Fundación).
• En los primeros días de estancia del niño, vaya con él a su Centro de Salud o médico
de cabecera, lleve consigo esta guía y el contrato de acogida donde figuran todos los
datos del niño.
• La finalidad de esta visita es que sepan que el niño realmente ha llegado y está alojado
en su familia y puedan formalizar los trámites que consideren oportunos, si tiene
alguna duda en cuanto al servicio, puede aprovechar para que se la aclaren.
• Para cualquier consulta a la organización, rogamos se utilice además del nombre
completo, el código que figura en el documento de entrega del niño y en la hoja
correspondiente, en esta guía, a los datos personales del niño.
En caso de intervención quirúrgica o tratamiento prolongado, es conveniente solicitar un
informe para que se lo lleve el niño, esto puede facilitar su seguimiento posterior en
Bielorrusia.
♦
Seguro de Accidentes
La Fundación Herencia de Chernobil, tiene suscritas pólizas de accidentes con la compañía
“MAPFRE” para todos los grupos que nos visitan este verano.
En el caso de que sea necesario utilizar este seguro llamar a la Fundación para que le den el
numero de póliza correspondiente al niño.
La cobertura de dicha póliza es para cualquier accidente que pueda sufrir el niño, incluida su
hospitalización y la repatriación del cadáver en caso de fallecimiento.
En caso de existir alguna duda con la utilización de esta póliza, ponerse en contacto con la
Fundación.
♦

Seguro de Responsabilidad Civil.

Del mismo modo, se ha suscrito una póliza con la compañía “MAPFRE” para cubrir los
daños materiales a objetos o personas que los niños puedan ocasionar.
Para atender cualquier reclamación en este sentido, diríjase a la Fundación.
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Guía de conversación.
Esta guía ha sido elaborada para ayudar a mantener una conversación básica entre los
niños Bielorrusos y las familias que los acogen.
No pretendemos que sustituya la labor de las intérpretes, pero ha demostrado ser de gran
utilidad, ayudando y estimulando la comunicación.
La estructura de la guía:
Tabla de contenidos
•
•
•

Los grupos de palabras o frases, están clasificados
por “grupos” (comida, higiene....)
A su vez cada “grupo” está dividido en dos
columnas, la primera para el español y la segunda
para el ruso.
Cada recuadro está dividido en dos partes.
o En la parte superior izquierda figuran las
palabras o frases, según se escriben.
o En la parte inferior derecha su
pronunciación:
 En caracteres cirílicos para el
español.
 En caracteres latinos para el ruso.

De este modo un español puede decir palabras o frases en
ruso, simplemente con pronunciar las palabras que
figuran en la columna de ruso (derecha), debajo de los
caracteres cirílicos.
Del mismo modo un ruso estará “hablando” español
cuando pronuncia las palabras que figuran en la columna
de español (izquierda), debajo de los caracteres latinos.

Conocimiento
Formulas de cortesía
Para obtener información
Comida
Distracción, ocio
Higiene
Salud Asistencia médica
De compras
Ropa
Palabras de uso cotidiano
Conformidad, disconformidad
Palabras interrogativas
Numerales
Días de la semana
Meses
Estaciones del año
Fecha, hora
¿Cuándo?
Parentesco
¿De qué color es?
¿Cómo es?
¿Cuánto?
¿Donde?

Grupo al que pertenecen las palabras
Texto en
español
Pronunciaci
ón del
español en
caracteres
cirílicos

ГИГИЕНА
Ты хочешь принять
¿Quieres ducharte?
душ?
ti jóchish priniáts
къерэс ду'чартэ?
dush?

Texto en
ruso

HIGIENE

Columna de
español

Columna de
ruso

Pronunciac
ión del
ruso en
caracteres
latinos

Esta guía ha sido confeccionada para la Fundación por: Tamara Zasim, intérprete que colabora en proyectos
de acogida desde hace varios años. Es profesora de la Universidad Estatal de Bielorrusia en Minsk.
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GUIA DE CONVERSACION
CONOCIMIENTO
¿Cómo te llamas?

'комо тэ 'льямас?
Me llamo...

мэ льямо...
¿Hablas español (inglés, francés, alemán)?

аблас эспа'ньол (ин'глес, фран'сэс,
але'ман)?
¿De dónde eres?

дэ 'дондэ 'эрес?
Soy de ...(Minsk, Gomel, Zhlobin)

сой дэ ..! (Минск, Гомель, Жлобин)
¿Cuántos años tienes?

ку'антос 'аньос 'тъенес?
Tengo ... años

тэньго ... 'аньос
¿Cuándo es tu cumpleaños?

ку'андо 'эс ту кумпле'аньос?
¿Cómo se llama tu padre (madre)?

комо сэ 'льяма ту 'падре?
Se llama ...

сэ 'льяма...
¿Tienes hermanos (hermanas)?

тъенес эр'манос?
Tengo un hermano y una hermana

тэньго 'уна эр'мана й 'ун эр'мано
Mi hermano (hermana) es mayor (menor) que
yo

ми эр'мано (эр'мана) 'эс ма'йор (мэ'нор)
кэ 'йо

- РАЗГОВОРНИК

ЗНАКОМСТВО
Как тебя зовут?
kak tibiä zavüt?
Меня зовут...
miniá zavút...
Ты говоришь по-испански (английски,
фрацузски, немецки)?
ni gavarïsh pa ispánski (anglíyski,
frantsúski, nimiétski)?
Ты откуда?
ti atkúda?
Я из... (Минска, Гомеля, Жлобина)
yá iz... (Mínska, Gómilia, Zhlóbina)
Сколько тебе лет?
skólka tibié liet?
Мне ... лет
mnie ... liet
Когда твой день рождения?
kagdá tvoy dziéñ razhdiénia?
Как зовут твоего папу (твою маму)?
kak zavút tvaivó pápu (tvayú mámu)?
Его (её) зовут ...
ivó (iyó) zavút ...
У тебя есть братья (сёстры)?
u tibiá yésts brátsia (sióstry)?
У меня есть брат и сестра
u miniá yésts brat i sistrá
Мой брат (моя сестра) старше (младше)
меня
moi brat (mayá sistrá) stárshi (mlátshi) miniá

У тебя есть бабушка и дедушка?
u tibiá yésts bábushka i dziédushka?
¿Dónde trabaja tu padre (madre)?
Где работает твой папа (твоя мама)?
gdzié rabótait tvóy pápa (tvayá máma)?
дондэ тра'ваха ту 'падре?
Mi padre trabaja en una fábrica
Мой папа работает на заводе
moy pápa rabótait na zavódzi
ми 'падре тра'ваха эн-'уна 'фабрика
una empresa
на предприятии
na pritpriyátsii
уна эм'прэса
una escuela
в школе
f shkóli
уна эску'эла
una tienda
в магазине
v magazíni
уна 'тъенда
un hospital
в больнице
v balnítsi
ун-оспи'таль
¿Qué es tu padre?
Кто твой папа? (по профессии)
kto tvóy pápa?
кэ 'эс ту 'падре?
Es obrero
Он рабочий
ón rabóchiy
эс-о'брэро
ingeniero
инженер
inzhiniér
инхэ'ньеро
¿Tienes abuelos? - Sí (No)

'тъенес абу'элос? - си (но)
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Continuación de la página anterior
empresario

эмпрэ'сарио

предприниматель
pritprinimátsil
преподаватель

profesor

профээ'сор

pripadavátsil
продавец

dependiente

дэпэн'дъентэ

pradaviéts
врач

médico

мэдико

vrach

Кто твоя мама? (по пофессии)
kto tvayá máma?
Она рабочая (преподаватель,
Es obrera (profesora, médico,..., ama de casa)
врач,...,домохозяйка)
эс-о'брэра (профэ'сора, 'мэдико, ..., 'ама aná rabóchaya (pripadavátsil, vrach, ..., damajaziáyka)
дэ 'каса
¿Tienes teléfono?
У тебя есть телефон?
u tibiá yésts tilifón?
тъенес тэ'лефоно?
¿A quién quieres llamar?
Кому ты хочешь позвонить?
kamú ti jóchish pazvaníts?
а 'кьен 'кьерес лья'мар?
Escribe el número
Напиши номер (телефона)
napishí nómir
эс'кривэ эль 'нумэро
¿A qué hora quieres llamar?
Во сколько ты хочешь позвонить?
va skólka ti jóchish pazvaníts?
а 'кьен 'кьерес лья'мар?
¿Quieres hablar con la monitora?
Хочешь поговорить с воспитательницей?
jóchish pagavaríts s vaspitátsilnitsay?
кьерес-аб'лар кон ла мони'тора?
¿Estás cansado (cansada)?
Ты устал (устала)?
ti ustál?
эс'тас кан'садо (кансада)?
¿Cómo es esto en ruso (español)?
Как это по-русски (испански)?
kak éta pa rúski (ispánski)?
комо 'эс-'эсто эн 'русо?
¿Me comprendes?
Ты понимаешь меня?
ti panimáish miniá?
мэ ком'прэндэс?
¿Qué es tu madre?

кэ 'эс ту 'мадре?

ФОРМУЛЫ ВЕЖЛИВОСТИ
Доброе утро!
dóbraye útra
бу'энос 'диас
¡Buenas tardes!
Добрый день (вечер)!
dóbriy dziéñ (viéchir)
бу'энас 'тардэс
¡Buenas noches!
Добрый вечер!
dóbriy viéchir
бу'энас ночес
¡Hola!
Привет!
priviét
ола
¿Cómo estás?
Как поживаешь?
kak pazhiváish?
комо эс'тас?
¿Qué tal?
Как дела?
kák dzilá?
кэ таль?
¿Cómo está tu familia?
Как твоя семья?
kák tvayá simiá?
комо эс'та ту фа'милья?
Estamos contentos de verte
Мы рады видеть тебя
my rády vídits tibiá
эс'тамос кон'тэнтос дэ 'вэртэ
Me alegro de veros
Я рад видеть вас
ya rad vídits vas
мэ а'легро дэ 'вэрос
FORMULAS DE CORTESIA
¡Buenos días!

Fundación Herencia de Chernobil
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Continuación de la página anterior
Спасибо, хорошо

Bien, gracias

бьень, 'грасьяс

spasíba, jarashó
Большое спасибо

Muchas gracias

мучас 'грасьяс

balshóye spasíba
Неплохо

No mal

но маль

niplója
Так себе

Regular

регу'лар

tak sibié
Так себе

Así, así

а'си. а'си

tak sibié
Приятного отдыха

Que descanses bien

кэ дэс'кансэс бьень

priyátnava ótdija
Удачи!

¡Mucha suerte!

муча су'эртэ

udáchi
Приятного аппетита!

¡Buen provecho!

бу'эн про'вэчо

priyátnava apitsíta
Всего наилучшего!

Te deseo lo mejor

тэ дэ'сэо ло мэ'хор

fsivó nailúchshiva

Спасибо, и вам того же
spasíba, i vám tavó zhi
¡Felicidades!
Поздравляю!
pazdravliáyu
фэлиси'дадэс
¡Feliz cumpleaños!
С днём рождения!
s dnióm razhdiénia
фэ'лис кумпле'аньос
Que te vaya todo bien
Всего хорошего!
fsívó jaróshiva
кэ тэ 'вайя 'тодо бьень
Con mucho gusto
С большим удовольствием
s balshím udavólstviim
ком 'мучо 'густо
Perdóname, por favor
Извини меня, пожалуйста
izviní miniá, pazhálusta
пэр'донамэ, пор фа'вор
Perdone la molestia
Извините за беспокойство
izviníti za bispakóistva
пэр'донэ ла мо'лестья
Lo siento mucho
Я очень сожалею
ya óchiñ sazhaléyu
ло 'сьенто 'мкчо
¡Qué lástima!
Какая жалость!
kakáya zhálasts
кэ 'ластима
No pasa nada
Ничего страшного
nichivó stráshnava
но 'паса 'нада
No se preocupe
Не беспокойтесь
ni bispakóitsis
но сэ прэо'купэ
Todo está bien
Всё хорошо
vsió jarashó
тодо эс'та бьень
Gracias, igualmente

грасьяс, игуаль'мэнтэ
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PARA OBTENER INFORMACION, CURIOSIDAD
¿Qué es esto?

кэ эс-'эсто?
¿Quién es?

къен-'эс?
¿Cómo se llama esto?

комо сэ 'льяма 'эсто?

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ,
ЛЮБОПЫТСТВО
Что это?
shtó éta?
Кто это?
któ éta?
Как называется это?
kak éta naziváitsa?
В чём дело?

¿Qué pasa?

кэ 'паса?

f chóm diéla?
Что ты хочешь?

¿Qué quieres?

кэ 'кьерэс?

shtó ti jóchish?
Что ты делаешь?

¿Qué haces?

кэ 'асэс?

shtó ti dziélaish?
Что тебе нужно?

¿Qué necesitas?

кэ нэсэ'ситас?

shtó tibié núzhna?
Где ты живёшь?

¿Dónde vives?

дондэ 'вивэс?

gdié ti zhiviósh?
Куда ты идёшь?

¿A dónde vas?

а 'дондэ 'вас?

kudá ti idiósh?
Что тебе нравится?

¿Qué te gusta?

кэ тэ 'густа?
¿Te gusta jugar al fútbol?

тэ 'густа ху'гар аль 'фктбол?
jugar al tenis

ху'гар аль 'футбол
jugar al ajedrez

ху'гар ал-ахед'рэс
montar en bicicleta

мон'тар-эм биси'клета
ver la tele

вэр ла 'тэле
leer

ле'эр
dibujar

дибу'хар
¿Te gusta el mar?

тэ 'густа эль 'мар?
la playa

ла 'плайя
la piscina

ла пис'сина
el cine

эль 'синэ
¿Sabes nadar?

савэс на'дар?
montar en bicicleta

мон'тар-эм биси'клета
¿Tienes calor?

тъенэс ка'лор?

Fundación Herencia de Chernobil

shtó tibié nrávitsa?
Ты любишь играть в футбол?
ti liúbish igráts f futból?
играть в теннис
igráts f ténis
играть в шахматы
igráts f shájmaty
кататься на велосипеде
katátsa na vilasipíedzi
смотреть телевизор
smatriéts tilivízar
читать
chitáts
рисовать
risaváts
Тебе нравится море?
tibié nrávitsa mórie?
пляж
pliázh
бассейн
basséin
кино
kinó
Ты умеешь плавать?
ti umiéish plávats?
ездить на велосипеде
yézdits na vilasipiédzi
Тебе жарко?
tibié zhárko?
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Continuación de la página anterior
Тебе холодно?

¿Tienes frío?

тъенэс 'фрио?

tibié jóladna?
Ты голоден?

¿Tienes hambre?

тъенэс-'амбре?
¿Tienes sed?

тъенэс сэд?
Esto es...

эсто 'эс...

ti góladzin?
Ты хочешь пить?
ti jóchish píts?
Это ...
éta ...
Это называется ...

Esto se llama...

сто сэ 'льяма...

éta naziváitsa ...
Я хочу ...

Quiero...

кьеро...
Necesito...

нэсэ'сито...
Vivo en...

биво эн...

ya jachú ...
Мне нужно ...
mnié núzhna ...
Я живу в ...
ya zhivú v ...
Я иду домой

Voy a casa

бой а 'каса

ya idú damóy
Я иду к ..

Voy a la casa de...

бой а ла 'каса дэ...
Me gusta

мэ 'густа
No me gusta

но мэ эгуста

ya idú k ...
Мне нравится
mnié nrávitsa
Мне не нравится
mnié ni nrávitsa
Я умею плавать

Yo sé nadar

йо 'сэ на'дар

ya umiéyu plávats
Я не умею плавать

No sé nadar

но 'сэ на'дар
Tengo calor

тэньго ка'лор
Tengo frío

тэньго 'фрио

ya ni umiéyu plávats
Мне жарко
mnié zhárka
Мне холодно
mnié jóladana
Я хочу есть

Tengo hambre

тэньго 'амбре

ya jachú yésts
Я хочу пить

Tengo sed

тэньго 'сэд
He olvidado

э ольви'дадо
No me acuerdo

но мэ аку'эрдо
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ya jachú píts
Я забыл (забыла)
ya zabíl (zabýla)
Я не помню
ya ni pómniu
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COMIDA
DESAYUNO

дэса'йуно

ЕДА
ЗАВТРАК
záftrak
ОБЕД

ALMUERZO

альму'эрсо

abiét

zumo de melocotón

дэ мэлоко'тон

ПОЛДНИК

MERIENDA

мэ'рьенда

póldnik

zumo de uva

УЖИН

CENA

сэна

úzhin

плато

tariélka
ложка

cuchara

куэчара

lózhka
вилка

tenedor

тэнэ'дор

vílka
нож

cuchillo

ку'чильо
vaso

басо
taza

таса
servilleta

сэрви'льета
¿Quieres comer?

къерэс коэмэр?
¿Qué quieres
comer?

кэ 'къерэс ко'мэр?
¿Qué quieres beber?

кэ 'къерэс вээвэр?
café

ка'фэ
café con leche

ка'фэ кон 'лече
café solo

ка'фэ 'соло
té

тэ
leche

лече
cacao

ка'као
zumo

сумо
zumo de naranja

сумо дэ на'ранха
zumo de tomate

дэ тоэматэ
zumo de manzana

дэ ман'сана

дэ 'ува

vinagrádniy sok
ананасовый сок
ananásaviy sok
дэ 'пинья
bollo
булочка
búlachka
больо
tostada
тост
tost
тос'тада
mantequilla
сливочное масло
zumo de piña

тарелка

plato

nozh

мантэ'килья

стакан
stakán
чашка
cháshka
салфетка
safiétka
Ты хочешь есть?
ti jóchish yésts?
Что ты хочешь
есть?
shtó ti jóchish
yésts?
Что ты хочешь
пить?
shtó ti jóchish
pits?
кофе
kófi
кофе с молоком
kófi s malakóm
кофе чёрный
kófi chórniy
чай
cháy
молоко
malakó
какао
kakáo
сок
sok
апельсиновый
сок
apilsínaviy sok
томатный сок
tamátniy sok
яблочный сок
yáblachniy sok
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персиковый сок
piérsikaviy sok
виноградный сок

aceite de oliva

slívachnaye másla
оливковое масло

аэсэйтэ дэ о'лива

alífkavaye máslo
mermelada
джем
dzhém
мэрмэ'лада
sandwich
сандвич
sándvich
сандвич
azúcar
сахар
sájar
а'сукар
queso
сыр
syr
кэсо
jamón
ветчина, окорок
vitchiná, ókarak
ха'мон
tortilla
омлет
amliét
тор'тилья
huevos fritos
яичница
yaíshnitsa
у'эвос 'фритос
agua

агуа

вода

vadá
прохладительный
refresco
напиток
prajladzítsilniy
рэ'фрэско
napítak
ensalada
салат (блюдо)
salát
энса'лада
hortalizas
овощи
óvaschi
орта'лисас
pepinos
огурцы
agurtsí
пэ'пинос
tomates
помидоры
pamidóry
то'матэс
lechuga
салат (овощ)
salát
ле'чуга
zanahoria
морковь
markóf
сана'орья
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¡ PROTECCION !
Factor 30 o más
лук

cebolla

красным перцем)

жареная
картошка
zhárinaya
па'татас 'фритас
kartóshka
варёная
patatas cocidas
картошка
variónaya
па'татс ко'сидас
kartóshka
pastas
мучные изделия
múchníi izdiéliya
пастас
macarrones
макароны
makaróny
мака'рронэс
sopa
суп
sup
сопа
caldo
бульон
bulión
кальдо
postre
десерт
disiért
постре
pastel
пирожное
pirózhnaye
пас'тэль
helado
мороженое
marózhinaye
э'ладо
tarta
торт
tort
тарта
frutas
фрукты
frúkty
фрутас
sandía
арбуз
arbús
сан'диа
melón
дыня
dyniá
мэ'лон
fresa
клубника
klubníka
фрэса
pera
груша
grúsha
пэра
cereza
черешня
chiriéshnia
сэ'рэса
ciruela
слива
slíva
сиру'эла

kalbasá
паэлья (блюдо из

mostaza

сэ'болья

luk
перец

pimiento

пи'мьенто

piérits
капуста

col

коль

kapústa
кукуруза

maíz

ма'ис

kukurúza
спаржа

esparragos

эс'паррагос

spárzha
чеснок

ajo

ахо
perejil

пэре'хиль
carne

карнэ
carne de cerdo

карнэ дэ 'сэрдо
ternera

тэрнэра
pollo

польо
pescado

пэс'кадо
mariscos

ма'рискос
calamares

кала'марэс
gambas

гамбас
salchichas

саль'чичас
salchichón

салчи'чон
chorizo

чо'рисо

chisnók
петрушка
pitrúshka
мясо
miása
свинина
svinína
телятина
tsiliátsina
цыплёнок
tsypliónak
рыба
rýba
морские
продукты
marskíi pradúkty
кальмары
kalmáry
креветки
kriviétki
сосиски
sasíski
колбаса (сухая)
kalbasá
колбаса
(обычно,с

риса с овощами и
морскими
продуктами)

paella

па'элья
рис

arroz

а'ррос
patatas

па'татас
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ris
картошка
kartóshka

patatas fritas

горчица

мос'таса

garchítsa
масло
aceite
(растительное)
másla
а'сэйтэ
vinagre
уксус
úksus
ви'нагре
sal
соль
sól
саль
pimienta
перец (приправа)
piérits
пи'мьента
pan
хлеб
jliéb
пан
Fundación Herencia de Chernobil

Su correspondencia
sabroso/rico

са'бросо/'ррико
salado

са'ладо
picante

пи'кантэ
agrio

агрио
amargo

а'марго

фрио

fkúsniy
duro

солёный

дуро

salióniy
blando

острый

бландо

óstriy
frito

кислый

фрито

kísliy
cocido

горький

ко'сидо

górkiy
crudo

дульсэ

крудо

sládkiy
горячий

caliente

ка'льентэ

fresco
gariáchiy

DISTRACCION, OCIO
¿Quieres pasear/

кьерэс пасэ'ар?
Vamos a dar una vuelta

бамос-а 'дар-'уна ву'эльта
Vamos a la playa

бамос-а ла 'плайя
a la piscina

а ла пис'сина
al cine

аль 'синэ
a la discoteca

а ла диско'тэка
de excursión

дэ эскур'сьон
de visita

дэ ви'сита
Vamos a hacer una foto

бамос-а а'сэр-'уна 'фото
¿Quieres montar en los columpios?

кьерэс мон'тар-эн лос ко'лумпьос
Debes ponerte crema para el sol

дэвэс по'нэртэ 'крема 'пара эль соль
No debes irte solo

но 'дэвэс 'иртэ 'соло
Tienes que venir conmigo

тъэенэс кэ вэ'ниртэ ком'миго
Estoy enfadada porque te has ido solo

эс'той эмфа'дада 'поркэ тэ 'ас- 'идо 'соло
¿Quieres jugar?

къерэс ху'гар?
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холодный

frío

вкусный

сладкий

dulce

traducida

фрэско

jalódniy
твёрдый/жёсткий
tviórdiy/zhóstkiy
мягкий
miáhkiy
жареный
zháriniy
варёный
varióniy
сырой
syróy
свежий
sviézhiy

РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ОТДЫХ
Хочешь гулять?
jóchish guliáts?
Пойдём прогуляемся
paidzióm praguliáimsia
Пойдём на пляж
paidzióm na pliázh
в бассейн
v basséin
в кино
f kinó
на дискотеку
na diskatsiéku
на экскурсию
na ikskúrsiyu
в гости
v góstsi
Давай сфотографируемся
daváy sfatagrafíruimsia
Ты хочешь покачаться на качелях?
ti jóchish pakachátsa na kachéliaj?
Ты должен (должна) намазаться
защитным кремом
ti dólzhin (dalzhná) namázatsa zaschítnym
kriémam
Ты не должен (должна) уходить один
(одна)
ti ni dólzhin (dalzhná) ujadzíts adzín (adná)
Ты должен (должна) идти со мной
ti dólzhin (dalzhná) ittsí sa mnóy
Я сержусь, потому что ты ушёл (ушла)
один (одна)
ya sirzhús, patómu shta ti ushól (ushlá)
adzín (adná)
Хочешь играть?
jóchish igráts?
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Continuación de la página anterior
Хочешь отдохнуть?

¿Quieres descansar?

къерэс дэскан'сар?
¿Quieres ir a la feria?

къерэс-'ир-а ла 'фэрья?
¿Te gustan los animales?

тэ 'густан лос-ани'малес?
¿Tienes un perro (gato)?

тъенэс-'ум 'пэрро ('гато)
¿Te gusta pescar?

тэ 'густа пэс'кар?
Me gusta viajar

мэ 'густа 'вьахар
Colecciono monedas

колек'сьоно мо'нэдас
postales

пос'талес
sellos

сэльос
insignias

ин'сигньас
¿A qué eres aficionado?

а 'кэ 'эрэс афисьо'надо?
Soy aficionado a la música

сой-афисьо'надо а ла 'мусика
¿Tocas algún instrumento musical?

токас-аль'гун-инстру'мэнто муси'каль?
Toco el piano

токо эль 'пьяно
la guitarra

ла ги'тарра
el violín

эль вьо'лин
¿Practicas algún deporte?

прак'тикас аль'гун дэ'портэ
¿Qué deporte practicas?

кэ дэ'портэ прак'тикас?
De qué equipo eres hincha?

дэ'кэ э'кипо 'эрэс-'инча
¿Quién ha ganado?

къен-'а га'надо?

jóchish atdajnúts?
Хочешь пойти на ферью? (ярмарка,
праздник)
jóchish paytsí na fériu?
Ты любишь животных?
ti liúbish zhivótnyj?
У тебя есть собака (кот)?
u tibiá yests sabáka (kot)?
Ты любишь рыбачить?
ti liúbish rybáchits?
Я люблю путешествовать
ya liublú putsishéstvaváts
Я коллекционирую монеты
ya kaliktsianíruyu maniéty
открытки
atkrýtki
марки
márki
значки
znachkí
Чем ты увлеаешься?
chém ti uvlikáishsia?
Я увлеаюсь музыкой
ya uvlikáyus múzykay
Ты играешь на каком-нибудь
инструменте?
ti igráish na kakóm-nibúdz instrumíentsi?
Я играю на пианино
ya igrráyu na pianína
на гитаре
na guitári
на скрипке
na skrípki
Ты занимашься спортом?
ti zanimáishsia spórtam?
Каким спортом ты занимаешься?
kakím spórtam ti zanimáishsia?
За какую команду ты болеешь?
za kakúyu kamándu ti baliéish?
Кто выиграл?
któ viygral?

La Fundación Herencia de Chernobil ha sido clasificada como Fundación Benéfica
de Asistencia Social por Orden Ministerial de O.M. de 4 de febrero de 1998 del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Está inscrita en el Registro de Fundaciones
Asistenciales, con el Nº 18/0069.
Las aportaciones realizadas a sus fines por particulares y empresas gozarán de
los beneficios fiscales establecidos en la Ley 30/94 y legislación complementaria.
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ГИГИЕНА
Ты хочешь
принять душ?
ti jóchish priniáts
dush?
Помой руки
pamóy rúki

HIGIENE
¿Quieres ducharte?

къерэс ду'чартэ?
Lávate las manos

лаватэ лас 'манос
¿Quieres ir al servicio?

Хочешь в туалет?

pasta dentífrica

паста
дэн'тыфрика
cepillo de dientes

сэ'пильо дэ
'дъентэс

зубная паста
zubnáya pásta
зубная щётка
zubnáya schótka

полотенце
palatsiéntsa
desodorante
дезодорант
dezadaránt
дэсодо'рантэ
papel higiénico
туалетная бумага
па'пэль и'хьенико tualiétnaya bumága
toalla

то'алья

къерэс-'ир-аль
сэр'висьо?

jóchish f tualiét?
мыло

jabón

ха'бон

myla
шампунь

champú

чам'пу

shampúñ

SALUD, ASISTENCIA MEDICA
¿Cómo te sientes?

комо тэ 'съентэс?
Me siento mal

мэ 'съенто маль
¿Qué te duele?

кэ тэ ду'эле?
Me duele la cabeza

мэ ду'эле ла ка'вэса
la garganta

ла гар'ганта
una muela

уна му'эла
el pecho

эль 'пэчо
el estómago

эль эс'томаго
el vientre

эль 'вьентре
este brazo

эстэ 'брасо
esta pierna

эста 'пьерна
aquí

а'ки
Tengo náuseas

тэньго 'наусэас
Tengo escalofríos

тэньго эскало'фриос
¿Tomas algún medicamento?

томас-аль'гум мэдика'мэнто
Vamos a ir al médico

бамос-а 'ир-аль 'мэдико
¿Eres alérgico a algo?

эрэс-а'лерхико а 'альго
Fundación Herencia de Chernobil

ЗДОРОВЬЕ, МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Как ты себя чувствуешь?
kák ti sibiá chústvuish?
Я плохо себя чувствую
ya plója sibiá chústvuyu
Что у тебя болит?
shtó u tibiá balít?
У меня болит голова
u miniá balít galavá
горло
górla
зуб
zub
грудь
grudz
желудок
zhilúdak
живот
zhivót
эта рука
éta rúka
эта нога
éta nagá
здесь
zdziés
Меня тошнит
miniá tashnít
Меня знобит
miniá znabít
Ты принимаешь какое-нибудь
лекарство?
ti prinimáish kakóye-nibúdz likárstva?
Пойдём к врачу
paidzióm k vrachú
У тебя еть аллергия на что-нибудь?
u tibiá yésts allirguía na shto-nibúdz?
Acogida 2006
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ЗА ПОКУПКАМИ

DE COMPRAS
comercio / tienda

магазин

ко'мэрсьо/'тъенда
¿Qué quieres comprar?

кэ экъерэс ком'прар
¿Quieres comprar un juguete para tu hermano?

къерэс ком'прар-'ун ху'гэтэ 'пара ту
эр'мано?
Quiero comprar un regalo para mi madre

къеро ком'прар-'ун рэ'гало 'пара ми 'мадре
Enséñeme, por favor...

эн'сэньемэ, пор фа'вор
¿Cuánto vale (cuesta) esto?

ку'анто 'вале (ку'эста) 'эсто?
Esto es muy caro

эсто 'эс муй 'каро
Esto es barato

эсто 'эс ба'рато
¿Te gusta esto?

тэ 'густа 'эсто?
Me quedo con esto

мэ 'кэдо кон-'эсто
¿Quieres que lo envuelvan con papel de regalo?

къерэс кэ ло эмбу'эльван ком па'пэльдэ
рэ'гало?
ОДЕЖДА
платье
plátsie
вэс'тидо
falda
юбка
yúpka
фальда
blusa
блузка
blúska
блуса
camisa
рубашка
rubáshka
ка'миса
camiseta
майка
máika
ками'сэта
jersey
джемпер
dzhémpir
хэр'сэй
pantalones
брюки
briúki
панта'лонэс
vaqueros
джинсы
dzhínsy
ва'кэрос
cazadora
куртка
kúrtka
каса'дора
calcetines
носки
naskí
кальсэ'тинэс
ropa interior
нижнее бельё
nízhniye bilió
рропа интэ'рьор
ROPA
vestido
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magazín
Что ты хочешь купить?
shtó ti jóchish kupíts?
Хочешь купить какую-нибудь игрушку
твоему брату?
jóchish kupíts kakúyu- nibúdz igrúshku
tvaimú bratú?
Я хочу купить подарок своей маме
ya jachú kupíts padarak svayéy mámi
Покажите мне, пожалуйста...
pakazhítsi mnié, pazhálusta
Сколько стоит это?
skólka stóit éta?
Это очень дорого
ëta óchiñ dóraga
Это дёшево
ëta dzióshiva
Тебе нравится это?
tibié nrávitsa éta?
Я беру это
ya birú éta
Хочешь, чтобы завернули в подарочную
бумагу?
jóchish, shtóbi zavirnúli f padárachnuyu
bumágu?
пижама

pijama

пи'хама
bragas

брагас

pizháma
трусы (женские)
trusý

трусы (мужские)
trusý
zapatos
туфли
túfli
са'патос
zapatillas deportivas
кроссовки
krassófki
сапа'тильяс дэпор'тивас
botas
ботинки, сапоги
batsínki, sapaguí
ботас
talla
размер (одежды)
razmiér
талья
número
размер (обуви)
razmiér
нумэро
¿Te queda bien este
Тебе подходит этот
número?
размер?
тэ 'кэда вьень 'эстэ tibié patjódzit état razmiér?
'нумэро?
¿Te aprietan?
Они тебе жмут?
aní tibié zhmut?
тэ а'прьетан
¿Te están grandes?
Они тебе велики?
aní tibié vilikí?
тэ эс'тан 'грандэс?
calzoncillos

кальсон'сильос

Fundación Herencia de Chernobil

PALABRAS Y EXPRESIONES DE USO
COTIDIANO
CONFORMIDAD, DISCONFORMIDAD
Sí, de acuerdo

си, дэ аку'эрдо
Está bien

эс'та бьень
Claro que sí

кларо кэ 'си
Se puede

сэ пу'эдэ
No estoy de acuerdo

но эс'той дэ аку'эрдо
Claro que no

кларо кэ 'но
No se puede

но сэ пу'эдэ

СОГЛАСИЕ,
НЕСОГЛАСИЕ
Да, согласен
dá, saglásin
Хорошо
jarashó
Конечно, да
kaniéshna, da
Можно
mózhna
Я не согласен
ya ni saglásin
Конечно, нет
kaniéshna, niét
Нельзя
nilziá

ДНИ НЕДЕЛИ
понедельник
panidziélnik
лунэс
вторник
ftórnik
мартэс
среда
sridá
мьерколес
четверг
chitviérk
ху'эвэс
пятница
piátnitsa
вьернэс
суббота
subbóta
савадо
воскресенье
vaskrisiénie
до'минго

DIAS DE LA SEMANA
lunes
martes
miércoles
jueves
viernes
sábado
domingo

ПОВСЕДНЕВНЫЕ СЛОВА И
ВЫРАЖЕНИЯ
ВОПРОСИТЕЛЬНЫ
Е СЛОВА
Что?
shtó?
кэ?
¿Quién?
Кто?
któ?
кьен?
¿Con quién?
С кем?
s kíem?
кон 'кьен?
¿Dónde?
Где?
gdzié?
дондэ?
¿A dónde?
Куда?
kudá?
а 'дондэ?
¿De dónde?
Откуда?
atkúda?
дэ 'дондэ
¿Cuándo?
Когда?
kagdá?
ку'андо?
¿Por qué?
Почему?
pachimú?
пор 'кэ?
¿Cuánto?
Сколько?
skólka?
ку'анто?
¿Cómo?
Как? Какой?
kak? Kakóy?
комо?
¿Cuál?
Какой? Который?
kakóy? Katóriy?
ку'аль?
PALABRAS INTERROGATIVAS
¿Qué?

MESES
enero

э'нэро
febrero

фэ'брэро
marzo

марсо
abril

ВРЕМЕНА ГОДА
зима
zimá
им'бьерно
primavera
весна
visná
прима'вэра
verano
лето
liéto
бэ'рано
otoño
осень
ósiñ
о'тоньо

ESTACIONES DEL AÑO
invierno

а'бриль
mayo

майо
junio

хуньо
julio

хульо
agosto

а'госто
septiembre

сэ'тъембре
octubre

ок'тубре
noviembre

но'вьембре
diciembre

ди'сьембре

МЕСЯЦЫ
январь
yanvár
февраль
fivrál
март
mart
апрель
apriél
май
may
июнь
iyúñ
июль
iyúl
август
ávgust
сентябрь
sintsiábr
октябрь
aktsiábr
ноябрь
nayábr
декабрь
dzikábr
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КАКОЙ?

¿CÖMO ES?

высокий

alto

¿CUANDO?
ahora

а'ора
ahora mismo

а'ора 'мизмо
hoy

ой
mañana

ма'ньяна
pasado mañana

па'садо ма'ньяна
ayer

а'йер
anteayer

антэа'йер
por la mañana

пор ла ма'ньяна
por la tarde

пор ла 'тардэ
por la noche

пор ла 'ноче
a mediodía

а мэдьо'диа
a medianoche

а мэдьа'ноче
pronto

пронто
ya

йа
todavía

тода'виа
cada día

када 'диа
hace tiempo

асэ 'тъемпо
hace poco

асэ'поко

КОГДА?
сейчас
siychás
сейчас же
siychás zhi
сегодня
sivódnia
завтра
záftra
послезавтра
poslizáftra
вчера
fchirá
позавчера
pozafchirá
утром
útram
днём
dnióm
вечером
viéchiram
в полдень
f póldziñ
в полночь
f pólnach
скоро
skóra
уже
uzhé
ещё
ischó
каждый день
kázhdiy dziéñ
давно
davnó
недавно
nidávna

альто

vysókiy
низкий

bajo

бахо

nískiy
широкий

ancho

анчо

shirókiy
узкий

estrecho

эс'трэчо

úskiy
длинный

largo

ларго

dlínniy
короткий

corto

корто

karótkiy
большой

grande

грандэ

balshóy

пэ'кэньо

маленький
máliñkiy

pequeño

толстый

gordo

гордо

tólstiy
худой

delgado

дэль'гадо

judóy
сильный

fuerte

фу'эртэ

sílniy
слабый

débil

дэвиль

slábiy
красивый

guapo

гу'апо

krasíviy
красивый

bonito

бо'нито

krasíviy

фэо

некрасивый
nikrasíviy

feo

хороший

bueno

бу'эно

jaróshiy
плохой

malo

мало

plajóy

а'мабле

любезный
liubiézniy

amable

весёлый

alegre

а'легре

visióliy
грустный

triste

тристэ

grúsniy
серьёзный

serio

сэрьо

¿CUANTO?
mucho

мучо
poco

поко
bastante

бас'тантэ
todo

тодо
nada

нада

СКОЛЬКО?
много
mnóga
мало
mála
достаточно
dastátachna
всё
vsió
ничего
nichivó

ласковый

cariñoso

кари'ньосо
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láskaviy
твёрдый

duro

дуро

tviórdiy
мягкий

blando

бландо

miáhkiy
старый

viejo

бьехо

stáriy
молодой

joven

ховэн

maladóy
новый

nuevo

ну'эво

nóviy

интэрэ'сантэ

интересный
intsiriésniy

interesante
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2103 0907 31 003 0003259
NUMERALES
uno

уно
dos

дос
tres

трэс
cuatro

ку'атро
cinco

синко
seis

сэйс
siete

сьетэ
ocho

очо
nueve

ну'эвэ
diez

дъес
once

онсэ
doce

досэ
trece

трэсэ
catorce

ка'торсэ
quince

кинсэ
dieciséis

дъеси'сэйс
diecisiete

дъеси'сьетэ
dieciocho

дъес'йочо
diecinueve

дъесинуээвэ
veinte

бэйнтэ
veintiuno

бэйнт'йуно
veintidós

бэйнти'дос

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
один
adzín
два
dva
три
tri
четыре
chitýri
пять
piats
шесть
shésts
семь
siem
восемь
vósim
девять
dziévits
десять
dziésits
одиннадцать
adzínatsats
двенадцать
dvinátsats
тринадцать
trinátsats
четырнадцать
chitýrnatsats
пятнадцать
pitnátsats
шестнадцать
shisnátsats
семнадцать
simnátsats
восемнадцать
vasimnátsats
девятнадцать
divitnátsats
двадцать
dvátsats
двадцать один
dvátsats adzín
двадцать два
dvátsats dva

veintitres

бэйнти'трэс
treinta

трэйнта
cuarenta

куа'рэнта
cincuenta

синку'энта
sesenta

сэ'сэнта
setenta

сэ'тэнта
ochenta

о'чента
noventa

но'вэнта
cien

сьен
ciento uno

сьенто 'уно
doscientos

дос'сьентос
trescientos

трэс'сьентос
cuatrocientos

куатро'сьентос
quinientos

ки'ньентос
seiscientos

сэйс'сьентос
setecientos

сэтэ'сьентос
ochocientos

очо'сьентос
novecientos

новэ'сьентос
mil

миль
más

мас
menos

мэнос
multiplicado por

мультипли'кадо
пор
dividido por

дыви'дидо пор

двадцать три
dvátsats tri
тридцать
trítsats
сорок
sórak
пятьдесят
pitdzisiát
шестьдесят
shisdzisiát
семьдесят
siémdzisiat
восемьдесят
vósimdzisiat
девяносто
dzivinósta
сто
sto
сто один
sto adzín
двести
dvéstsi
триста
trísta
четыреста
chitýrista
пятьсот
pitsót
шестьсот
shissót
семьсот
simsót
восемьсот
vasimsót
девятьсот
dzivitsót
тысяча
týsicha
плюс
pliús
минус
mínus
умножить на
umnózhits na
разделить на
razdzilíts na

500.000 niños necesitan salir de Bielorrusia todos los años
Fundación Herencia de Chernobil
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FECHA, HORA
¿Qué fecha es hoy?

кэ 'фэча 'эс-'ой?
Hoy es el ocho de julio

ой 'эс-эль 'очо дэ 'хульо
¿Qué día es hoy?

кэ 'диа 'эс-'ой
Hoy es sábado.

ой 'эс 'савадо
¿Qué hora es ?

кэ 'ора 'эс?
Es la una de la tarde

эс ла 'уна дэ ла 'тардэ
Son las dos de la tarde

сон лас-'очо
Son las ocho y media de la
mañana

сон лас-'очо и 'мэдьа

¿DE QUË COLOR
ES?
blanco

ДАТА,ЧАС
Какое сегодня число?
kakóye sivódnia chisló?
Сегодня восьмое июля
sivódnia vasmóye iyúlia
Какой сегодня день?
kakóy sivódnia dziéñ?
Сeгодня суббота
sivódnia subbóta
Который час?
katóiy chas?
Час дня
chas dniá
Два часа дня
dva chisá dniá
Половина девятого утра

бланко
negro

нэгро
rojo

ррохо
vede

бэрдэ
azul

а'суль
azul celeste

а'асуль сэ'лестэ
amarillo

ама'рильо
marrón

ма'ррон

palavína dziviátava utrá
gris

¿DONDE? ¿A DONDE?
aquí

а'ки
allí

а'льи
lejos

лехос
cerca

сэрка
al lado

аль 'ладо
dentro

дэнтро
fuera

фу'эра
arriba

а'рриба
abajo

а'бахо
delante

дэ'лантэ
detrás

дэ'трас
adelante

адэ'лантэ
atrás

а'трас
a la derecha

а ла дэ'рэча
a la izquierda

а ла ис'кьерда
directo

ди'ректо
por todas partes

пор 'тодас 'партэс
en ninguna parte

эн нин'гуна 'партэ
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ГДЕ? КУДА?
здесь
zdziés
там
tam
далеко
dalikó
близко
blíska
рядом
riádam
внутри
vnutrí
снаружи
snarúzhi
наверху
navirjú
внизу
vnizú
впереди
fpiridzí
позади
pazadzí
вперёд
fpiriót
назад
nazát
справа
správa
слева
sliéva
прямо
pazadzí
повсюду
pafsiúdu
нигде
nigdzié

грис
claro

кларо
oscuro

о'скуро
PARENTESCO
madre

мадре
padre

падре
hijo

ихо
hija

иха
hermano

эр'мано
hermana

эр'мана
abuelo

абу'эло
abuela

абу'эла
nieto

ньето
nieta

ньета
tío

тио
tía

тиа
sobrino

со'брино
sobrina

со'брина
primo

примо
prima

прима

КАКОГО
ЦВЕТА?
белый
biéliy
чёрный
chórniy
красный
krásniy
зелёный
zilióniy
синий
síniy
голубой
galubóy
жёлтый
zhóltiy
коричневый
karíshniviy
серый
siériy
светлый
sviétliy
тёмный
tsiómniy

РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ
мать
mats
отец
atsiéts
сын
syn
дочь
doch
брат
brat
сестра
sistrá
дедушка
dziédushka
бабушка
bábushka
внук
vnuk
внучка
vnúchka
дядя
dziádzia
тётя
tsiótsia
племянник
plimiánnik
племянница
plimiánnitsa
двоюродный брат
dvayúradniy brat
двоюродная сестра
dvayúradnaya sistrá
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