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CIRCULAR DE JULIO 2016
Estimados amigos
Durante estos 7 meses estamos atendiendo a un grupo de 48 niños, de los cuales, 18
han sido ya reinsertados y viven con su familia, pero les seguimos haciendo el seguimiento con
el equipo técnico para monitorear la calidad de dicha reinserción; los jueces nos solicitan
informes trimestrales durante uno o dos años sobre la situación del niño y el grupo familiar.
Hace pocos días, nos han solicitado el ingreso de 3 niños más para el mes de agosto

Hacemos un Plan de Acompañamiento con visitas mensuales a los domicilios; en algunos
casos, cuando los ingresos económicos son muy bajos, se les apoya con becas de estudio para lo
niños y, en otros casos, con proyectos de emprendimiento; se les ha donado todo lo necesario
para emprender un pequeño negocio y para poder mantener la familia, ya que en bastantes
casos se trata de madres solteras.
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En el área de salud todos los niños, están siendo atendidos por la odontóloga del
Dispensario Calasanz, en el que, además, tres veces al año, se les suministran los
medicamentos para la desparasitación.

En el área escolar, se sienten bien integrados en la Escuela Semillitas de Dios de los
Padres Escolapios, quienes siempre están disponibles en acoger a los niños que van ingresando
en nuestra Casa; este mes, participaron en el campeonato de Fútbol escolar.

Queremos aprovechar la circular para agradecer a nuestros voluntarios Marijana,
Johannes y Elías, quienes nos acompañaron por una larga temporada en nuestro proyectos;
gracias por el apoyo a los educadores y por su cariño a los niños.
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SITUACIÓN DE LOS DAMNIFICADOS
Gracias a las donaciones recibidas, continuamos ayudando a las familias afectadas por
el terremoto.
En Pedernales se puede ver que gran parte de los escombros han sido ya retirados, pero
aún un buen grupo vive en las carpas esperando la ayuda que ha ofrecido el Gobierno para
que recuperen sus casas; algunas de estas familias van a tener serias dificultades para recibir el
apoyo ofrecido por el Gobierno, porque viven en terrenos invadidos, no cuentan con un
documento legal que les acredite su propiedad. Y un grupo grande que vive en el sector de La
Chorrera, cerca de la playa, va a ser reubicado arriba del cerro del sector, para evitar efectos
desastrosos de los posibles tsunamis.
Hemos tenido el contacto con una escuelita del campo, con 37 niños y un solo
profesor, que da clase a todos los niños a la vez, desde 1º de Básica hasta 7º. Son niños que
vienen de las fincas del alrededor y algunos de ellos deben caminar una hora para llegar a su
escuela. La infraestructura de la escuela está dañada, pero las clases continúan como
siempre…
Hemos podido ayudarles con el material escolar necesario para cada niño y para el
profesor y la escuela misma.

Se hizo la entrega de un bote a una familia del sector La Chorrera, que perdió su casa
por el terremoto y que estuvieron albergados en nuestro Centro Social “Madre Claudia
Fischer”, de la Cooperativa de Montoneros. En esta segunda etapa, las familias comienzan a
recuperar su trabajo, pero necesitan apoyo para conseguir las herramientas para trabajar y
comenzar a tener sus ingresos para mantener a su familia. En este sector el Gobierno está
organizando un Plan de vivienda para las familias afectadas.
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A algunas familias damnificadas que estuvieron en nuestro albergue, se les entregaron
el material necesario para que puedan comenzar con su trabajo y tener ingresos para sostener
a sus familias.
Se hizo la entrega de un triciclo para la venta de verduras y una parrilla para la venta
de asados de carne.

En nombre de los nuestros niños de Casa Hogar de Jesús y de las familias damnificadas,
queremos agradecerles a todos ustedes por sus donaciones; por no dejarnos solos en esta
tarea tan bonita de encontrar una buena solución para que los niños puedan vivir con sus familias
en un ambiente sano, terminar con sus estudios y levantar a las familias damnificadas dándoles
las herramientas necesarias para que recuperen su trabajo. Abrazos a todos ustedes
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