Cáritas informó que asistió a más de 1.500.000
personas durante la cuarentena

Cáritas Argentina lanzó la nueva edición de su tradicional Colecta Anual, bajo el lema «Tu
generosidad aumenta la esperanza», e informó que en lo va de la cuarentena asistió ya a
más de 1.500.000 personas.
La colecta se realizará el 13 y 14 de junio próximos y quedará abierta durante todo el
mes, ya que por primera vez en la historia la recolección de fondos no se realizará solo
por sobres sino a través de las redes sociales y plataformas digitales de donación.
La Colecta Anual es la principal fuente de recaudación de Cáritas y con ella se financian
las principales actividades del año en todo el país.
Según se informó, con las donaciones «se sostienen y desarrollan numerosos programas
en educación, primera infancia, economía social y solidaria, autoconstrucción de
viviendas, adicciones, asesorías legales, asistencia sanitaria y ayuda inmediata ante
situaciones de pobreza o emergencias climáticas».
Las restricciones producto de la cuarentena hicieron que la organización volcara su
estrategia de recolección de fondos a plataformas digitales, aunque quienes lo prefieran y
vivan en lugares del país donde no hay restricciones de circulación, podrán hacer sus
donaciones en efectivo en parroquias y centros de recaudación.
En lo que va de la cuarentena, Cáritas ya entregó 16.000 kits de higiene y alimentos a
más de 1.500.000 personas.
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«Cáritas ha duplicado su asistencia alimentaria, realizando un enorme esfuerzo para
sostener comedores y merenderos, y para facilitar el armado de viandas destinadas a
personas pobres, necesitadas y en situación de calle, con voluntarios que haciendo un
trabajo extraordinario llegan a donde nadie va», destacó la organización.
Aunque se mantendrán los sobres y urnas para quienes puedan acercarse a las
parroquias y colaborar de forma física, la campaña 2020 estará a tono con el
distanciamiento social vigente para evitar contagios.
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