
 

Caritas Parroquial  
de San Juan de los Reyes informa… 

 

Durante los cinco primeros meses del año 2021 podemos destacar que la 

actividad de Caritas parroquial ha sido constante, siguiendo con nuevas 

incorporaciones (de enero a mayo de 2021 se han incorporado un total de 11 familias 

nuevas); se han producido 12 bajas por mejora de la situación económica. 

Se continúa con la atención telefónica y presencial en despacho, esta última 

siempre con cita previa y siguiendo las medidas socio sanitarias por COVID. Se sigue 

realizando gestiones directas con administraciones públicas, como la gestión en la 

solicitud y renovación de prestaciones, gestión de certificados, seguimientos de las 

prestaciones y aportación de documentos requeridos por la administración, solicitud y 

seguimiento de Ingreso Mínimo Vital, mediación y negociación de aplazamientos de 

deudas, gestión de recursos económicos para minusválidos, gestiones con el Juzgado, 

Registro civil y la Agencia Tributaria, ayudas a madres trabajadoras. Con el 

Ayuntamiento, con los Servicios sociales municipales y los Centros de Salud persiste 

una gran coordinación por razón de las familias que están siendo atendidas desde la 

Parroquia. 

El reparto de alimentos se ha venido realizando como estaba planteado: dos 

entregas mensuales. Se da cobertura alimentaria a 72 familias. 

Además de la cobertura ofrecida para el pago de alquileres, recibos de agua o luz, 

etc. gracias a vuestras donaciones, para la entrega de alimentos seguimos contando 

con las donaciones de carne de Cerdo por parte de Raza Ibérica (se viene haciendo 4 

entregas de carne mensuales), también se cuenta con las aportaciones de la Nave de 

Caritas Nuestra Sra. del Sagrario y con el Banco de Alimentos; todo esto es para 

completar el lote de alimentos que se viene realizando con los productos cedidos por 

programa estatal FEAD. 

 El grupo de voluntarios se han estado encargando del transporte y organización 

en el almacén de los alimentos y de la realizar la elaboración de lotes de alimentos y de 

la entrega de los mismos a las familias.  

Actualmente estamos atendiendo a 228 usuarios y un total de 86 familias, todas 

ellas procedentes del entorno de atención de la Parroquia.  


