CARITAS
Unidad Pastoral San Cristóbal de los Ángeles
Parroquias San Lucas y Nuestra Señora de los Desamparados
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covid.caritas.sancristobal@archimadrid.es
En tiempo de COVID WhatsApp y Tel: 917 95 08 74

En Madrid, a 26 de abril de 2020
A quien corresponda,
La situación que vivimos ahora de cuarentena ha puesto en mayor vulnerabilidad a muchas
personas de nuestro barrio. San Cristóbal de los Ángeles ya es un barrio de escasos recursos y
con riesgo social. Ahora en este momento se está maximizado vertiginosamente y se nos
requiere aún más que antes.
Varias Asociaciones y Recursos sociales que llevamos trabajando coordinadamente desde
hace años, ahora, hemos empezado a trabajar como un único ente en la Red de Apoyo Vecinal.
En ésta, ayudamos de todas las formas imaginables a la gente que nos solicita ayuda o que
vemos susceptible de la misma, principalmente en más de un 90% de la demanda es comida y
recursos económicos para la compra. El barrio cuenta con más de 16.000 habitantes, de muchas
procedencias tanto de la geografía española, como del mundo. En estas semanas, han contactado
con nosotros familias, cuya economía iba al mes o al día, y que o no le ha llegado la ayuda del
ERTE o se quedaron sin su trabajo de condiciones precarias, en bastantes casos sin contrato.
En estos 30 días hemos atendido a 123 familias nuevas, aparte de las que ya atendían los
distintos recursos del barrio. Han sido un total de 361 personas de tercera edad, bebes, etc. Se
les ha ayudado con más de 20.000€ entre alimentos en especie, higiene, etc. para atender las
necesidades básicas de los próximos 20 días. No hemos ofrecido ninguna ayuda en alquiler u
otros gastos. Esto es aproximadamente una media de 3 € al día por persona. Este fondo está
prácticamente agotado.
Disponemos de un voluntariado coordinado con más de 20 vecinas y vecinos, y a fecha de
hoy contamos recursos humanos que recursos en especie o económica para asistir las demandas:
las cuales son cada vez mayores en número y en riesgo.
La Red de Apoyo Vecinal, tiene un trabajo directo con Servicios Sociales a fin de no
duplicar las ayudas y poder tener un impacto más amplio y acertado en la realidad económica
de las familias del Barrio. Además de paliar situaciones de urgencia, mientras se incorpora a
esas familias a un protocolo de apoyo a largo plazo e integral.
Queremos por tanto solicitarte en la medida de vuestras posibilidades, ayuda para afrontar
en esta situación de alarma las siguientes necesidades:
-

Abastecer de Alimentos básicos,
medicación de Farmacia,
productos de limpieza e higiene
alimentos y productos para bebe entre 0 y 3 años (que sabemos no son económicos)
portes para el traslado de muchos de estos bienes

Quedamos a vuestra disposición y para cualquier aportación económica que estimes
oportuna, os facilitamos la cuenta de la parroquia quien se encarga de recaudar los fondos
puesto que puede declarar este donativo a hacienda y así ser deducible en caso de solicitarlo.
Agradecemos de antemano vuestra colaboración, en especie, económica o de difusión.
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Concepto: COVID o COVID-IRPF si quieres que sea deducible en hacienda
Ademas:Enviad datos fiscales por e-mail con justificante de pago para IRPF a:
covid.caritas.sancristobal@archimadrid.es

