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La Laguna amplía las ayudas a Cáritas para
familias en situación vulnerable agravada por
la pandemia
La subvención se destina a cubrir el esfuerzo extra para garantizar la cobertura de las necesidades básicas en la
población
Descargar imagen

El Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Laguna ha
concluido el procedimiento para conceder una subvención de 20.000
euros a Cáritas Diocesana de Tenerife y que estará destinada a ampliar
el número de familias en situación de vulnerabilidad atendidas y
compensar el esfuerzo extra de esta entidad durante la pandemia para
dar cobertura a las necesidades básicas de la población del municipio,
especialmente en cuanto a alimentación, salud, higiene y suministros
del hogar.

El concejal de Bienestar Social, Rubens Ascanio, explica que “este acuerdo continúa en la línea de colaboración
que hemos mantenido y vamos a seguir manteniendo con Cáritas en este año tan complicado, además de ofrecer
un apoyo institucional a la financiación de toda esa labor tan importante que ha llevado a cabo la entidad, sobre
todo, para dar alimentos a las familias con mayor vulnerabilidad del municipio”.
Además, recuerda que, “desde el inicio de la pandemia, hemos estado en contacto estrecho con todas las
entidades sociales del municipio y nos hemos unido para trabajar en grupo y atender al mayor número de
personas posible. Se trata de una situación extrema, de ahí que sea tan importante contar con proyectos e
iniciativas que complementen las actividades y acciones que se desarrollan en los propios servicios sociales
municipales y que, además, nos permitan llegar y cubrir las necesidades básicas de aquellas personas y familias
que, por diferentes motivos, no acuden a Bienestar Social”.
Esta subvención está orientada a dar cobertura a las necesidades básicas en alimentación, salud e higiene de las
familias del municipio, ya sea a través de los puntos de atención de la red básica de la entidad en La Laguna, por
derivación de otra entidad pública o privada o por propia iniciativa individual. En este caso, se atiende la situación
planteada por la familia y las demandas concretas, se recoge la documentación acreditativa y se gestiona la
respuesta de ayuda con fórmulas que favorecen la autonomía de gestión.
Además, esta iniciativa permite desarrollar procesos de acompañamiento socioeducativo personal y familiar que
permitan una acción transformadora, así como fortalecer los espacios de coordinación interna y externa con
entidades públicas y privadas para mejorar la respuesta, establecer la coordinación y el trabajo en red con el resto
de recursos que intervienen con la persona, caso de los servicios sociales municipales o los centros educativos.
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El desarrollo del proyecto se lleva a cabo con un equipo técnico de 4 personas contratadas, con formación y
experiencia en el ámbito social que supervisan y que acompañan la labor de los equipos formados por las 141
personas voluntarias de esta entidad en La Laguna. Además se encargan de la atención en momentos en los que,
por la situación o perfil de la persona atendida, se requiera una respuesta más profesional.
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