NOTA DE PREMSA

Barcelona, 19/03/2020

Cáritas Diocesana de Barcelona no se detiene, y continúa trabajando para
garantizar la atención a las personas más vulnerables
La entidad social de la Iglesia Católica continúa trabajando para responder a todas y cada una de
las peticiones sociales, y recuerda que, en estas circunstancias, los más frágiles sufren una doble
vulnerabilidad
Agradece el trabajo de profesionales y voluntarios, pero recomienda a los mayores de 65 años
que suspendan su labor como voluntarios, teniendo en cuenta que son un colectivo de riesgo
Finalmente, se da las gracias a todos sus socios y donantes, ya que son los que hacen posible que
la entidad pueda seguir prestando servicio a aquellos que más lo necesitan
Barcelona, 19 de marzo de 2020 – "La misión de Cáritas es acoger y trabajar con las personas
en situación de pobreza y necesidad, para que sean protagonistas de su propia liberación". Siguiendo
este principio, Cáritas Diocesana de Barcelona continúa trabajando para responder y
adaptarse a la situación generada por COVID-19, siguiendo las indicaciones de las
administraciones competentes y respondiendo a las necesidades de las personas más
vulnerables, que en esta situación sufren una doble vulnerabilidad.
La situación tan excepcional que se está viviendo con el COVID-19 supone que el compromiso de
Cáritas Diocesana de Barcelona de estar cerca de los más frágiles tenga que adoptar formas distintas
mientras dure el Estado de Alarma.
Cáritas Diocesana de Barcelona ha tomado las siguientes medidas, siendo conscientes de que la
realidad es cambiante y que las decisiones pueden modificarse de un día para otro:
Personas en situación de sin hogar
Algunos comedores sociales de Cáritas han pasado a elaborar picnics para llevar. Otros, han
suspendido su actividad de manera preventiva, ya que buena parte de los voluntarios que trabajan
son mayores de 65 años, y siguiendo los protocolos sanitarios, se ha optado por pedirles
que suspendan su actividad y garantizar la su seguridad.
La situación de los comedores sociales de Barcelona con los que colabora y o participa Cáritas es la
siguiente:
3 abiertos: La Sobretaula (Càritas), Can Padró (Fundación), Emmaús (Fundación)
6 cerrados: Pa de Sant Oleguer (Parroquial), Sant Cebrià (Parroquial), Hospital de Campanya
(Parroquial), Sant Fèlix (Parroquial), Cafarnaüm (Parroquial) y El Caliu (Parroquial).
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Cáritas Diocesana de Barcelona está trabajando con el Ayuntamiento de Barcelona
para dar una respuesta a todas las personas que asistían regularmente a los comedores
sociales que han suspendido su actividad, y confía en tener un protocolo listo para los
próximos días.
En este sentido, se están redirigiendo usuarios a otros comedores, siguiendo las indicaciones del
consistorio y ofreciendo alternativas viables.
Ayuda a las necesidades básicas
Cáritas sigue tramitando las ayudas económicas a aquellas familias que ya eran
atendidas por la entidad. Asimismo, y tal y como informó la Generalitat de Catalunya, las
familias que tienen beca de comedor recibirán una tarjeta monedero. La entrega de
alimentos se sigue realizando en 70 puntos, aunque algunos han pasado a dar cheques
para ir a comprar alimentos a los supermercados. Los 24 restantes han suspendido la
actividad.
Hay servicios parroquiales y arciprestales que han adelantado la fecha de la entrega mensual de
alimentos y, en función de cómo evolucione la situación, suspenderán su actividad en los próximos
días / semanas para garantizar la próxima entrega.
Como sucede en los comedores sociales, muchas de las personas voluntarias de Cáritas
que entregan alimentos son mayores, por lo que se está actuando de la mejor manera
posible, con el fin de garantizar la prestación de servicios y preservando la seguridad de
las personas atendidas, los profesionales y los voluntarios.
Personas mayores
El Servicio de Atención al Hogar, destinado a personas mayores con dificultades de movilidad y que
normalmente viven solas, realiza aquellos servicios que son estrictamente necesarios, como llevar la
comida o ir a buscar medicinas, entre otros.
Asimismo, los voluntarios están en contacto con las personas mayores que viven en residencias
mediante llamadas y cartas escritas.
Informaciones Generales
En los centros de Cáritas Diocesana de Barcelona ha habido presencia mínima de
personas en los despachos, que han atendido consultas telefónicas, en línea y solo peticiones
urgentes de manera presencial, siguiendo las recomendaciones sanitarias.
Cáritas mantiene un contacto constante con los ayuntamientos de la diócesis de Barcelona, para ir
implementando las medidas que sean necesarias y dar respuesta a las necesidades sociales de cada
municipio.
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Aunque el escenario es incierto y cambiante minuto a minuto, Cáritas Diocesana de Barcelona
quiere agradecer el trabajo de profesionales y voluntarios, pero también de todos los
socios y donantes que garantizan que la entidad pueda seguir prestando servicio a
aquellos que más lo necesitan.
No son pocos los ofrecimientos que nos llegan por parte de las personas que habitualmente
colaboran con Cáritas, pero es importante insistir en que la mejor ayuda es que todas las personas
se queden en su casa.
Compromiso con los más vulnerables
Cáritas Diocesana de Barcelona pide que se continúen implementando todas aquellas
medidas que puedan paliar los efectos sociales del COVID-19, como por ejemplo la
suspensión de los procedimientos de desahucio y del pago de las hipotecas, el
aplazamiento de préstamos y tributos a las administraciones públicas de las personas
más vulnerables, así como la garantía de suministros de bienes básicos como la
electricidad, el agua y el gas o la alimentación de los niños.
Es necesario que las administraciones públicas se comprometan con un amplio abanico de medidas
económicas y sociales que, en un primer momento, minimicen las consecuencias de la crisis sanitaria
y, posteriormente, garanticen la calidad de vida y la dignidad de todas las personas.
La entidad se ha mostrado preocupada por la delicada situación que están sufriendo
muchas de las familias que atienden, ya que en la mayoría de los casos subsisten con
trabajos informales que actualmente no pueden llevar a cabo. Esta situación provoca que
las familias no puedan adquirir productos de primera necesidad, y en consecuencia está aumentando
la petición de ayuda a Cáritas.
El presidente de Cáritas Diocesana de Barcelona, Mons. Juan José Omella, ha querido hacer un
llamamiento a las personas más vulnerables, recordando que no están solas, y que
cuentan con la proximidad atenta de todos los fieles de la diócesis de Barcelona. "No
dejéis de pedirnos ayuda, atención y escucha. Seguid con atención y responsabilidad todos los
consejos e indicaciones de nuestras autoridades, que velan por todos nosotros y, de un modo
particular, por cada uno de vosotros", indicó el presidente de Cáritas Diocesana de Barcelona y
Cardenal Arzobispo de Barcelona.
Asimismo, y desde ayer, las campanas de todos los templos tocarán diariamente a las 12 h. De esta
manera, se invita a la oración del Ángelus, para tantas personas a las que, directa o
indirectamente, está afectando la pandemia del coronavirus.

CONTACTES DE PREMSA
Via Laietana, 5 entresol - 08003 Barcelona

Jordi Julià: jjulia@caritas.barcelona / 607 024 183

T. 93 344 69 00 - infocaritas@caritas.barcelona

Abel Ubach: aubach@caritas.barcelona / 677 708 229

