
PROYECTO

#CalmaDaMente



A raíz de la difícil situación por la cual estamos pasando debido al

confinamiento ocasionado por el covid-19, se ha estado observando el

recrudecimiento de problemas de falta de alimento y resquebrajamiento

en la salud emocional de poblaciones vulnerables, esto ha afectado la

manera de vivir de muchas familias y los que lo componen entre ellos,

madres de familia, niños, ancianos y otros.

Es por ello que se creo el Proyecto Caser@s

Solidari@s, el cual junta el apoyo tanto de ayuda

en alimentos como soporte psicológico a miles

de personas.

Llevar productos de primera necesidad a Ollas Comunes o Comedores

Populares y a su vez que los beneficiarios sean incluidos en el

Programa “Contigo” el cual brinda acompañamiento psicológico y

herramientas de mejoramiento de calidad de vida a las personas.

Objetivo Principal

AA.HH. Nueva Jerusalen

https://youtu.be/NIud0q2s3S4
https://youtu.be/NIud0q2s3S4


¿Como será la géstion del

proyecto "Caser@s Solidari@s"?

#CalmaDaMente

Los comedores populares y ollas comunes, se comunican

semana a semana con la Fundación CALMA para su apoyo

en productos de primera necesidad.
1

Se hace la contactabilidad al dirigente o la jefa del 

Comedores Populares y Ollas Comunes.2

Se programa un domingo para la canalización de

alimentos y preparación de los mismos en esa fecha.3

Se envía los protocolos de Bioseguridad para

la preparación de los alimentos y el reparto.4

Se contacta con la administración del Mercado de

Barrio para la invitación a participar en el proyecto.5



Una vez acordado, se realiza la difusión a los puestos

del mercado, indicando el objetivo del proyecto, el

apoyo que deberían brindar (Evite desperdicios o
productos que se vayan a vencer y puedan ser
consumidos por otros), fecha de acopio, hora de

acopio y acción de participación post intervención.

6

El acopio en el mercado se dará los días Domingos a las

08:00 am y se canalizará ese mismo día al Comedor Popular

y Ollas Comunes.7

Una móvil recogerá todo lo acopiada. El encargado ira

debidamente uniformado con el distintivo de la Fundación

CALMA.8

Agradecemos de antemano su apoyo de querer 

lograr una comunidad abocada a generar una

Cultura de Paz dentro de la Sociedad, así como la

instauración del dialogo como herramienta

primaria de la construcción de una nación.


