
10 La Voz de Almería 25.10.2020

ALMERÍA

LA VOZ

El Ayuntamiento de Al-
m e r í a  c o l ab o ra  e n  l a 
campaña ‘No tener casa, 
mata’  que lanza Cáritas 
con motivo del Día de las 
Personas sin Hogar que se 
celebra oficialmente el 25 
de octubre y con la que se 
quiere dar visibilidad a un 
problema que, con motivo 
del COVID, se ha agravado 
todavía más.

La concejala delegada 
del Área de Familia, Igual-
dad y Participación Ciu-
dadana, Paola Laynez, ha 
destacado el “trabajo coor-
dinado y colaborativo” que, 
en este ámbito, realiza el 
Ayuntamiento a través de 
las políticas sociales y me-
diante el Centro Municipal 
de Acogida, con entidades 

Imagen del ‘flashmob’ del Centro de Acogida. LA VOZ

‘No tener casa, mata’: el ‘flashmob’ de 
los usuarios del Centro de Acogida
El Ayuntamiento colabora con la campaña lanzada por Cáritas para el Día de las Personas sin hogar

como Cáritas, Cruz Roja, el 
comedor de La Milagrosa  y 
ACCEM.

A través de un vídeo gra-
bado por la televisión muni-
cipal Interalmería TV en el 
que han participado volun-
tarios y profesionales de to-
das las instituciones impli-
cadas en la atención integral 
a las personas sin hogar, se 
quiere poner el acento en un 
problema “que nadie busca” 
y al que hay que atender 
“desde diferentes ámbitos”, 
asegura Laynez, que hace 
hincapié en la colaboración 
entre todos los agentes para 
poder ayudar de forma efec-
tiva a las personas sin hogar.

El vídeo, grabado en el 
Centro Municipal de Aco-
gida, recoge un ‘flashmob’ 
realizado por los técnicos 
y voluntarios en una ac-

ción que viene a sustituir 
a las diferentes represen-
taciones que, con motivo 
del Día de las Personas sin 
Hogar, se viene haciendo en 
la ciudad desde hace años. 
En esta ocasión, el COVID y 
las medidas sanitarias que 

conlleva han obligado a po-
ner en imagen audiovisual 
lo que, en otras ocasiones, 
era una representación en 
la vía pública, reconoce el 
director del Centro Muni-
cipal de Acogida, Juan José 
Martínez Crisol.

El COVID ha obligado a lle-
var a las redes sociales esta 
iniciativa de dar visibilidad 
al colectivo, pero se ha he-
cho de forma que todos los 
agentes implicados en esta 
atención tan especial estu-
vieran presentes, incluidos 
los propios protagonistas de 
la jornada, explica la conce-
jal de Familia.

Este vídeo es una mues-
tra más, indican desde el 
Centro de Acogida, de la 
colaboración que ya existe 
entre instituciones. De he-
cho, el Centro es el “único 
dispositivo residencial de 
carácter mixto para perso-
nas sin hogar en la provin-
cia de Almería”, recuerda 
Laynez. Se trata de un cen-
tro de carácter residencial 
y temporal, con capacidad 
para 95 personas.

El Centro Municipal 
de Acogida de 
Almería tiene 
capacidad para un 
total de 95 personas

El Ayuntamiento recibe 20.000 € 
de Diputación de la COVID-19
LA VOZ

El Ayuntamiento de Al-
mería ha recibido de la 
Diputación Provincial la 
cuantía, en concepto de 
subvención, de 20.000 eu-
ros a través del Programa 

CERCA, incluido en el ‘Plan 
Almería’, dirigido a la conce-
sión de ayudas económicas 
a los municipios para finan-
ciar gastos ocasionados por 
la pandemia del COVID-19.

La concejala de Sosteni-
bilidad Ambiental, Marga-

rita Cobos, ha agradecido a 
la institución provincial la 
puesta en marcha de este 
programa de ayudas con 
el que el Ayuntamiento su-
fragará parte de las actua-
ciones que a lo largo de la 
pandemia ha venido desa-

rrollando, principalmente 
dirigidos a tareas de desin-
fección en vías y espacios 
públicos así como servicios 
de desinfección ambiental 
de alto riesgo a lo largo de 
todo el término municipal. 

La edil popular ha expli-
cado que “desde el comienzo 
de la pandemia, el Área de 
Sostenibilidad Ambiental 
viene trabajando intensa-
mente en la lucha contra la 
COVID-19, llevando a cabo 
multitud de actuaciones 

en el ámbito de sus compe-
tencias y como parte de la 
actuación municipal, con el 
objetivo de reducir los ries-
gos de propagación del virus 
en la población almeriense”.

Colaboración En este con-
texto, Cobos ha subrayado 
la “necesaria” colaboración 
entre las administraciones 
como elemento fundamen-
tal para la lucha contra la 
Pandemia, destacando la 
concesión de esta subven-

ción por parte de la Dipu-
tación “como un ejemplo 
de cooperación y de unión 
de esfuerzos entre distin-
tas instituciones dirigidas 
a mejorar la calidad de vida 
de los almerienses”.

Esta ayuda al municipio 
de la capital forma parte 
del programa de ayudas de 
la Diputación de Almería 
para ayudar a los munici-
pios a sufragar parte de las 
actuaciones destinadas a 
combatir el Covid.


