
Querida Comunidad Warmshowers 
 
Espero estén sanos y salvos. Aunque no podemos estar en nuestras bicicletas dando un tour por el 
mundo  en este momento, nosotros esperamos esto con ansias en el futuro. El equipo en Warmshowers 
tiene cambios emocionantes para compartir con usted que nos ayudará a nosotros a continuar 
suministrando experiencias inolvidables de conexión y exploración cuando salgamos nuevamente a 
rodar en las calles. Para los usuarios existentes de Warmshowers, estas serán actualizaciones 
bienvenidas a nuestra tecnología, y no podemos esperar a rodarlas (¡disculpen el juego de palabras!).  
 
Antes de que hablemos de nuestros cambios y mejoras, nosotros queremos compartir un poco de 
nuestra historia con ustedes para poder suministrar un contexto de mucha ayuda. 
 
 
Nuestra historia 
 
Warmshowers inició de la pasión que vino de una simple hoja de cálculo de darle la bienvenida a 
anfitriones a lo largo de los Estados Unidos. A lo largo de los años, esta pasión ha crecido, y la 
tecnología ha evolucionado de dicha hoja de cálculo a una plataforma basada en la web que apoya a 
más de 135,000 usuarios registrados alrededor del mundo. Inicialmente, nuestras operaciones fueron 
100% basadas en voluntarios y gracias a la generosidad de donaciones de los usuarios; nosotros 
trajimos a personal de medio tiempo, quien en conjunto con nuestros voluntarios, trabajaron sin cesar 
para desarrollar nuestra plataforma web. Tuvimos altas esperanzas que las donaciones de los usuarios 
nos ayudaran a pagar por las actualizaciones de la tecnología y costos de administrador, pero menos del 
10% de los usuarios registrados donaron para poder apoyar la comunidad. Nosotros estamos 
agradecidos por cada donación, ya que nos ha ayudado a crecer y a apoyar a los viajeros aventurados 
alrededor del mundo a un acceso gratuito a anfitriones gentiles y generosos. Nosotros queremos 
mantener ese espíritu de accesibilidad y conectividad con vida a medida continuamos creciendo. Así 
que, nosotros planeamos hacer eso para ustedes, nuestros usuarios originales.  
 
 
¿Qué hay de nuevo? 
 
Nosotros tenemos planes ambiciosos para mejorar nuestra tecnología, incluyendo nuevas aplicaciones, 
interfases simplificadas con nuestro blog, traducciones aumentadas, nuevas características de ayuda, y 
manteniendo al sistema estable al remover a los usuarios inactivos y proveer una mayor oportunidad 
para colaboración con otras tecnologías. Nosotros necesitamos manejar la seguridad y las 
comunicaciones. Nosotros queremos proveer una red que permite que usted identifique fácilmente a un 
anfitrión cerca, a cualquier lugar a donde lo lleve su bicicleta. Esto requiere de financiamiento, y con solo 
unos cuantos donantes regulares, combinado con el estado actual del mundo, nuestras donaciones 
están en riesgo. Por lo tanto, Warmshowers está en riesgo. Con nuestra base de datos extensa y 
crecimiento continuo, nosotros necesitamos dirigir estas actualizaciones con un alto nivel de desarrollo 
profesional opuesto a arreglos en parchos que, cuando se ponen uno en cima del otro, no crean las 
mejores soluciones de tecnología.  
 
¿Qué significa esto para nuestros usuarios? Bueno, para todos los usuarios NUEVOS, ahora tendremos 
una tarifa de registro de una sola ocasión y modesta de $30.00 USD para un acceso de por vida a 
nuestra red. Esta tarifa no se aplicará a los usuarios activos ya existentes, quienes pueden elegir o se 
les anima siempre a apoyarnos a nosotros a través de sus donaciones continuas. Incluso con esta única 
tarifa de ingreso para nuevos usuarios, sus donaciones son críticas para nuestro éxito continuo. Cada 
dólar cuenta y estamos muy agradecidos con sus contribuciones. Usted puede siempre acceder a 
nuestros anfitriones a través de nuestra página web de forma gratuita tal como lo ha hecho. Y, la 
hospitalidad permanece gratis para todos los usuarios, así que un anfitrión de Warmshowers nunca le 
debe cobrar a usted por su estadía.  
 



Esta tarifa nos permitirá a nosotros a hacer actualizaciones críticas a nuestros sistemas de tecnología, 
incluyendo a la Aplicación de iOS y Android, administrada en casa, para un acceso más fácil cuando 
USTED esté en el camino o para anfitriones que tienen un acceso fácil a través de sus dispositivos 
móviles, desde cualquier parte en el mundo. Recuerde, usted puede siempre usar nuestra página web a 
través de su navegador de forma GRATUITA, como siempre lo ha hecho.  
 
Al igual que usted, nosotros somos ciclistas muy apasionados y anfitriones generosos. Cada uno de 
nosotros amamos a Warmshowers e invertimos nuestro tiempo, energía y dinero en ella. Nosotros no 
tomamos las decisiones de forma muy leve. Pero sin un financiamiento sólido, Warmshowers NO 
sobrevivirá.  
 
La misión de Warmshowers es el de ayudar a conectar a las personas que tienen pasión por el tour en 
bicicletas y ser anfitriones alrededor del mundo así que sin importar donde se encuentre usted en una 
bicicleta, habrá un anfitrión con una ducha caliente para darle la bienvenida. A través de estas 
experiencias compartidas, nosotros creamos conexiones que pueden descomponer los estereotipos, 
barreras y miedos y hacer al mundo un lugar más pequeño. Nosotros esperamos que se mantengan 
saludables y nosotros esperamos verlos nuevamente en el camino nuevamente. 
 
 
Para comentarios o preguntas en relación a este cambio, por favor envíe un correo a la dirección: 
feedback@warmshowers.org.  


