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Seguimos trabajando en este proyecto solidario, cuidando la salud y seguridad de las personas involucradas
tanto sus casas como sus vehículos, enlazando a las familias para poder generar esta “Red” de ayuda al
hermano más vulnerable.
Esto lo hacemos posible mediante reuniones por la aplicación ZOOM todos los días a partir de las 10, para
poder ver novedades y acciones a seguir. Luego una vez repartidas las tareas, cada uno lleva a cabo la
comunicación particular con cada uno de los que ofrecen donaciones y se coordina su destino y traslado.
Actualmente estas instituciones buscan cubrir las siguientes necesidades:
Comedor San Cayetano - William Morris (120 familias)
Comedor San Carlos – Moreno (60 familias)
Parroquia San José de Libertad – Merlo (150 personas)
Comunidad Virgen de la Asunción - Barrio Carlos Gardel (160 familias)
Programa Por Decir – Ituzaingó (45 jóvenes)
Cada semana intentamos llegar a cada una de ellas, tratando de superar con mucho esfuerzo, las muchas
dificultades que todos conocemos en las condiciones actuales. Hasta hoy pudimos enviar con éxito, y con la
colaboración de familias, ex alumnos, participantes externos a la comunidad, Ejército y Aeronáutica, partidas
de alimentos, ropas y elementos necesarios para varias familias con bebés muy pequeños o que están
prontos a nacer. También colaboramos gestionando la continuidad de la ayuda a través de organismos del
Estado.
LIBERTAD - COMEDOR PARROQUIA SAN JOSÉ 22/5
El día viernes pasado, nuevamente gracias a la colaboración del Ejército hicimos llegar una nueva tanda de
donaciones de comida y ropa.

W. MORRIS, COMEDOR SAN CAYETANO - MORENO, MERENDERO SAN CARLOS
El jueves 28/5 se llevarán nuevamente las donaciones que se encuentran hasta el día de la fecha en los
centros de acopio, mediante la generosidad de Aeronáutica quienes se ofrecieron a realizar el traslado. Entre
los objetos a enviar, se encuentra específicamente: cochecitos y ropa para 2 familias con bebés, frazadas,
ropa, calzados y un celular usado pero en funcionamiento, que nos pidiera una asistente social, para cubrir la
necesidad de comunicación de una familia compuesta por una mamá y 5 hijos pequeños.

MERENDERO DEL CENTRO COMUNITARIO “VIRGEN DE ASUNCIÓN”
del Barrio Carlos Gardel que asiste a 160 familias.
Nos contactó la Filial Haedo del CABJ, quienes realizaron una campaña importante de ropa de abrigo, en la
búsqueda de un lugar para destinar dichas donaciones. Coordinamos la entrega con el Padre Rodrigo, quien
lleva adelante junto a sus jóvenes el merendero que funciona todos los días en la Parroquia “Virgen de la
Asunción”, del Barrio Carlos Gardel en El Palomar. El día 25/05 acercaron todo lo recolectado al barrio.
Seguiremos en contacto, ya que se comprometieron a continuar ayudando al merendero con leche y
galletitas.

Seguimos recibiendo con gran alegría y satisfacción por la tarea realizada y encaminada, los agradecimientos
y reconocimientos de todas y cada una de las instituciones, tanto las asistidas como así también con quienes
trabajamos a la par para llegar a quienes nos necesitan.

NUEVAS ESTRATEGIAS:
Por otro lado, frente a esta nueva realidad, buscando maneras de hacerlos formar más parte a los alumnos y
jóvenes ex alumnos de este proyecto, se nos ocurrió generar una nueva actividad donde busquemos
empresas que puedan donarnos alimentos y así ayudarnos a llegar a todos los lugares que nos están
necesitando.
El día sábado 16/5/2020 realizamos una reunión por la aplicación ZOOM para comenzar a hacerlos partícipes
a todos de esta idea. Así el 23/5 comenzamos a encaminar este nuevo proyecto, dividiendonos por grupos y
rubros para buscar (harina, fideos, arroz, agua, galletitas, azúcar, etc.). Realizaremos reuniones los días
sábados, para poder hacer el seguimiento y cumplir los pasos necesarios para llegar a realizar un contacto
con estas empresas.

Además, dentro del proyecto se busca ampliar la frontera de la comunidad, por lo que oportunamente se va a
pedir autorización para mandar gacetillas de prensa a los medios de comunicación zonales.
Todo esto gracias a todos y a cada uno de los que formamos parte de esta “RED”. GRACIAS!!
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Centros de Acopio y Transportes
Para armar la red, contamos con 6 lugares de acopio (Zona colegio Emaús, Ciudad Jardín, Castelar,
Hurlingham, Haedo y Villa Tesei-Ituzaingó). 6 transportes con autorización para circular, para realizar el
traslado y posterior entrega, incluyendo la colaboración del ejército y aeronáutica.

Todo esto se logra gracias a la colaboración desinteresada de familias, ex alumnos e integrantes de la
comunidad.
Destacamos la colaboración de todos los que acercan y ofrecen donaciones. Hasta el momento hemos
asistido a comedores, instituciones y familias, que están pasando necesidades o dificultades:
Comedor San Cayetano - William Morris
Comedor San Carlos - Moreno
Parroquia San José de Libertad - Merlo
Comunidad Virgen de la Asunción - Barrio Carlos Gardel
Programa Por Decir - Ituzaingó
Sumamos a las acciones ya redactadas en nuestro primer informe, el cual adjuntamos.
Logramos ayudar a una pareja la cual estaba esperando un bebé con fecha de parto cercana al momento, no
contaban con nada relacionado a lo mismo (cochecito-colchón-ropita-manta, etc), y se encuentran sin trabajo.
En este caso y otros, los conectamos con la UGC (Unión de Gestión Comunitaria), para que reciba asistencia
(bolsón de comida, elementos para el parto y primeros días) y logramos realizar una gran colecta y le hicimos
llegar gran parte de lo necesitado como vemos en las fotos adjuntas.

Entregamos en dos oportunidades ayuda a Libertad (miércoles 29/4 y 6/5), alimentos, elementos de higiene,
ropa, cochecitos de bebé, etc.
En el día de mañana, jueves 14/5, haremos llegar una importante ayuda a los Comedores de William Morris y

Moreno. En estas 2 zonas, también llegaremos con ayuda específica y particular para unas 9 familias con
diferentes necesidades, que van desde lo alimentario y vestido, hasta ayuda para tramitar las distintas
asistencias del estado (AUH, EFI, pedidos al Pami, etc).
Se entregó y se sigue juntando elementos de limpieza, para el programa Por Decir.

Recibimos con gran alegría y satisfacción por la tarea realizada y encaminada, los agradecimientos de todas y
cada una de las instituciones asistidas.

Al margen de estar conectados durante el día, para conseguir enlazar, protegiendo la salud y seguridad de
quienes colaboran ya sea con sus casas como con sus vehículos, tenemos reuniones de coordinación diarias
de aproximadamente 2 horas, donde revisamos las novedades y acciones a seguir.
LIBERTAD - COMEDOR PARROQUIA SAN JOSÉ 14/5

Hoy hicimos llegar donaciones a la parroquia San José, destacando entre otras cosas varias cajas de
alfajores triples de chocolate, que les vendrá muy bien para entregar junto a la comida preparada para todas
las familias que asisten.
W. MORRIS, COMEDOR SAN CAYETANO - MORENO, MERENDERO SAN CARLOS 14/5

Junto a todo lo enviado, se entregaron cochecitos para bebés, ropa para una adolescente de 15 años, y niños
entre 2 y 6 años. También asistimos con ropa juguetes y libros a 4 hermanitas, trillizas de 8 años y la pequeña
de 4. Se llevó una cantidad importante de ropita para bebés recién nacidos y hasta 3 meses, para familias y
mamás embarazadas. Así mismo pudimos enviar unas cacerolas, asaderas y varios utensilios de cocina;
mucha ropa de adulto y niños y alimentos en general.
De esta manera llegamos a muchas familias que asiste el Comedor san Cayetano y Merendero San Carlos,
pero en forma específica y en particular asistiendo las necesidades puntuales de varias de esas familias.
Todo esto gracias a todos y a cada uno de los que formamos parte de esta “RED”. GRACIAS!!
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Ante las diferentes situaciones que se presentan en el aislamiento social, decidimos crear un
grupo como Red de ayuda para colaborar con comedores, merenderos, familias o personas
que tuvieran alguna necesidad de salud y/o alimentos. En el grupo pueden comunicarse tanto
las personas que tengan alguna necesidad y también aquellos que puedan colaborar con
donaciones, traslado o lugar de acopio.
Mediante el grupo logramos también mantener la ayuda a los lugares que acompañamos a lo
largo del año:
-Comedor San Cayetano

-Barrio Carlos Gardel
-Comedor comunitario Parroquia San José, Libertad- Merlo.
-Fundación Por Decir
Desde la creación del grupo pudimos:
-Ayudar a una madre embarazada con alimentos y todo lo necesario para el bebé por nacer.
(cochecito, cuna, ropa, pañales)
-Conseguimos dos lugares de acopio para recibir donaciones de comida y ropa.
-Se enviaron comida y elementos de higiene al Comedor San Cayetano, al Merendero del
Barrio San Carlos en Moreno y al Comedor Comunitario de la Parroquia San José en Libertad.
- Se consiguieron y enviaron 2 sillas de ruedas para dos personas. También, una garrafa y
anafe para una familia.
-Se enviaron donaciones de leche al Barrio Carlos Gardel.

