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500 PERSONAS VULNERABLES, PRIMERAS
BENEFICIARIAS DE LOS ALIMENTOS DE LA
CAMPAÑA ARCO IRIS

La Campaña Arcoiris de la Solidaridad ha llevado a
cabo un primer reparto de los 15.000 kilos de
alimentos y productos de primera necesidad
recogidos durante el confinamiento llevado en el
estado de alarma, en los días 17, 18, 20 y 21 abril,
con el objetivo de cubrir las necesidades de más
de 500 personas y alcanzando a 150 familias
vulnerables, con un 25% de menores a su cargo.

 Una campaña organizada desde el Ayuntamiento
de Bormujos, en colaboración con las diócesis de Cáritas del pueblo, y junto con Protección Civil y Policía Local.
“Nadie se va a quedar atrás en Bormujos, ni con sus negocios ni con sus familias. Estamos con los más
desfavorecidos en este momento tan complicado” ha afirmado el alcalde de Bormujos, Francisco Molina. Desde
la Corporación municipal en esta acción solidaria se han implicado las Delegaciones de Obras, de Cultura y de
Bienestar Social.

 En este primer reparto se han atendido las necesidades inmediatas de cerca de 150 familias, que proceden de
los datos aportados por las personas responsables de Cáritas Diocesanas de Sevilla) en nuestro municipio, que
atienden a familias vulnerables pertenecientes a la Parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, Parroquia
Ntra. Sra. de Lourdes y San Juan de Dios - Bormujos, y Parroquia Nueva Sevilla, ya que debido al
confinamiento, las parroquias han permanecido cerradas y las familias en sus casas y Protección Civil se ha
encargado del reparto directamente a las viviendas.

 También se les ha proporcionado una parte de estos alimentos a  las familias que lo han solicitado desde
Bienestar Social, y al Comedor Social de Bormujos, ya que debido a la crisis socioeconómica que ha generado
la alerta sanitaria provocada por el COVID-19, han visto incrementado el número de usuarios, con lo que en
este mes y medio se han consumido algo más de la mitad de los alimentos recogidos. Las familias que no se
encuentren en estos listados pero esté en una situación temporal sin recursos o de vulnerabilidad, puede
contactar con la Delegación de Bienestar Social, con Leonor Benítez a su cargo.

 La responsable del Área de Habitat Urbano del Ayuntamiento de Bormujos, Mari Carmen Garfia Medina, hace
balance del reparto de alimentos procedentes de la campaña de recogida "Arcoiris de la Solidaridad"
organizada por las delegaciones de Obras y Cultura, con la colaboración de Protección Civil y Policía Local,
informando que ha terminado un primer reparto a familias vulnerables de nuestro municipio. Desde la
Delegación de Cultura, con Jesús Macarro al mando, se ha colaborado en el reparto y en la realización de la
campaña por el pueblo.
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 Único punto de reparto logístico

 Desde la Delegación de Obras se está procediendo en estos días al traslado de los alimentos sobrantes a un
único punto de almacén en la Hacienda Belén para organizar la distribución a las tres parroquias mencionadas,
ya que el próximo reparto previsto para primeros de junio, gracias a las diferentes Fases de desescaladas,
podrán realizarlo desde sus almacenes propios retomando así su actividad habitual y el contacto con las
familias.

 Ampliación de donaciones de enseres de segunda mano

 Con respecto a las donaciones de enseres de segunda mano (ropa, juguetes, menaje, etc.) que también se
recogieron y Cáritas en Bormujos, por motivos de seguridad, no podían hacerse cargo, han sido recogidos por
la ONG Ahinco de Sevilla.

 Todo esto ha sido una muestra de la enorme participación de los vecinos y vecinas de Bormujos y su masiva
colaboración en esta recogida voluntaria como muestra de ejemplo positivo y de respuesta ante la COVID-19.
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