Seguimos trabajando por el acceso a la educación y la
alimentación de la infancia más vulnerable

Colombia se encuentra en estado de emergencia sanitaria y aislamiento
preventivo de toda la población. En los últimos meses hemos realizado
la entrega de kits de alimentación para las familias del barrio San
Joaquin del Vaticano (Bogotá, Colombia), gracias a la colaboración de
la Fundación 33 Sueños, la Policía Nacional y Tejiendo Valores. Así
mismo, se ha hecho entrega de equipos de computación a familias
de Altos de Cazuca y Ciudad Bolivar, con el fin de que los y las niñas
tengan la posibilidad de continuar su educación y formación online en
tiempos de pandemia.

Más información del programa "Cumpliendo sueños"

Entrega de mascarillas y brochures informativos en Santa Lucía

Voluntarios y voluntarias de las organizaciones comunitarias y personal del proyecto distribuyeron
mascarillas en cada uno de los hogares del Barrio Santa Lucía. Además se entregaron volantes
y brochures sobre el uso de adecuado de las mascarillas y sobre cómo prevenir la COVID-19.

Operativo de detección de la COVID-19 en cada una de las viviendas de Santa
Lucía

El Ministerio de Salud Pública de Dominicana acudió al Barrio Santa Lucía realizando un operativo
de detección de COVID-19 en cada una de las viviendas. En la Unidad de Atención Primaria(UNAP)
se realizaron pruebas PCR a las personas que tras ser evaluadas se evidenció que así lo requerían.
Más información del Barrio Santa Lucía

Entrega de alimentos y útiles sanitarios a las familias del Colegio Sagrado
Corazón de Jesús de Jicamarca

Se siguen manteniendo las precauciones y las
actividades de refuerzo escolar a distancia. Así
mismo, se hace entrega de forma regular de
alimentos y útiles sanitarios básicos a los
padres y madres del alumnado del Colegio
Parroquial Sagrado Corazón de Jesús de
Jicamarca.

Perú es uno de los países más afectados por la
pandemia con más de 567.000 contagios, por lo
que se extrema las precauciones y la vuelta a las
aulas en el país.

Más información Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús de Jicamarca

El Padre Apollinaire Cibaka sobre la situación actual en la República
Democrática del Congo

Os invitamos a escuchar al Padre Apollinaire Cibaka, en una entrevista para Pastoral UC, donde
analiza la situación de la República Democrática del Congo ante la pandemia actual de
COVID-19 y como se está intentando dar respuesta a esta nueva realidad. La entrevista fue
realizada por María de los Ángeles Wahl, periodista y misionera en el Congo durante el 2019.
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