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Cruz Roja mantiene su compromiso con las personas más vulnerables con

Cruz Roja en Álava distribuye
31.000 kilos de alimentos

las que ya trabajaba antes de la declaración del Estado de Alarma por el COVID19.


Este programa está cofinanciado en un 85% por el Fondo de Ayuda Europea
a las personas más desfavorecidas (FEAD) y en un 15% por el presupuesto
nacional.


Se incrementa en un 5.4% el número de personas beneficiarias en la provincia,
llegando a un total de 1.862.
Cruz Roja en Álava distribuirá 31.106 kilos y litros de alimentos entre personas
vulnerables dentro de la primera fase del Programa 2010 de Ayuda Alimentaria. Este Programa,
cofinanciado en un 85% por el Fondo de Ayuda Europea para las Personas más Desfavorecidas
(FEAD) y en un 15% por el presupuesto nacional, con el objetivo de llegar a 1.862 personas en
situación de vulnerabilidad en Álava.
Además del reparto propio que Cruz Roja realiza en la provincia, desde su centro de
almacenamiento distribuye a 9 organizaciones asociadas de reparto en Álava, que harán llegar
los alimentos a las personas más desfavorecidas, de manera que éstas puedan preparar
fácilmente una comida completa para una persona o para una familia con varios miembros,
incluidos bebés.
Los alimentos son de carácter básico, poco perecederos, de fácil transporte y
almacenamiento. Se trata de alimentos especialmente nutritivos, que van a contribuir a
satisfacer las necesidades de personas adultas y, de manera especial, de los menores. Esta
cesta ha sido elaborada con la colaboración de la Federación de Bancos de Alimentos, Cruz Roja
y de nutricionistas de los Ministerios.

Desarrollo del programa FEAD durante el estado de alarma
El pasado 21 de mayo concluyó la 3ª fase del programa de ayuda alimentaria 2019, fase que se
desarrolló en pleno estado de alarma por la emergencia sanitaria COVID-19. Por este motivo,
Cruz Roja tuvo que adaptar los repartos a las personas beneficiarias y poner en marcha en todos
sus centros las medidas de seguridad e higiene comunicadas por el Ministerio de Sanidad.
La principal novedad sin duda de este Plan ha sido la adaptación de las entregas ya que,
mayoritariamente se han realizado en los domicilios de las personas beneficiarias,
principalmente por la situación en confinamiento en la que nos encontrábamos por el estado de
alarma.

Distintas iniciativas para asegurar el acceso a alimentos y bienes básicos
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Las consecuencias económicas, sociales y laborales que ha acarreado la crisis sanitaria han
llevado a que Cruz Roja desplegara un plan de actuación, “Plan RESPONDE frente al COVID19”, para dar respuesta a las necesidades emergentes, ampliando y adaptando la actividad
ordinaria de la Organización para hacer llegar más repuestas a más personas, de la manera más
ágil y eficaz posible en estas circunstancias.
Concretamente, las ayudas para alimentación, además a través del programa FEAD, se han
materializado a través de entregas de productos de primera necesidad que se han hecho llegar
a familias que quedaban fuera de otras ayudas y tenían sin cubrir estas necesidades.
Al margen del FEAD, en estos dos últimos meses (abril y mayo) se han realizado 16.200
entregas de bienes a 780 personas en Álava, destinados a cubrir las necesidades de
alimentación de la población más vulnerable
Una parte importante de estas intervenciones han sido posibles por la donación de muchas
empresas que de forma solidaria han contribuido a ayudar a paliar las necesidades alimentarias,
y a la colaboración y coordinación con Instituciones y Administraciones con las que se han
establecido convenios de colaboración con este fin.
Todo esto se ha podido realizar gracias a la labor desarrollada por el personal voluntario, que
también de manera solidaria y comprometida se han involucrado en esta actividad.
Ampliación el Plan Cruz Roja RESPONDE.
El plan Cruz Roja RESPONDE es un plan concreto de
actuación y respuesta integral lanzado en marzo para
responder a la situación generada por la pandemia.
Tras su ampliación en mayo, en total el plan Cruz Roja
RESPONDE tendrá una duración de 9 meses y
durante ese periodo se espera atender a más de 2.400.000 personas vulnerables en todo el
Estado.
Toda la evolución y actualización diaria del plan Cruz Roja RESPONDE puede seguirse
online en el OPEN DATA de Cruz Roja RESPONDE

Compactado reparto de comida a domicilio en Vitoria: https://bit.ly/3fyC5CZ
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