
Cáritas asistió a más de 3.000.000 de 
personas en lo que va de la pandemia

Respuesta ante la 
emergencia sanitaria 

COVID-19
 

Desde el inicio de la pandemia, hemos asistido a 3.282.736 personas en todo el 
país. Además de la ayuda material, se está realizando una enorme tarea de 
contención humana y acompañamiento espiritual.

3.282.736
Personas acompañadas 
en todo el país

$ 133.085.934
Recaudados

A los 32.000 voluntarios permanentes de Cáritas, se incorporaron y capacitaron 
1.700 jóvenes más. La ayuda se extendió a lo largo de nuestro país, atravesando 
los grandes conglomerados urbanos y los parajes más remotos.

voluntarios 
    32.000 

A través de distintas iniciativas se colectaron:

+ 10.400.000 Kg.
de mercadería donada 
en especie

nuevos
voluntarios

    1.700 +

Año 2020



Casas de aislamiento 
y cuidados preventivos 
  

16

Kits de higiene
99.575

Se entregaron 99.575 kits de 
higiene, especialmente al comienzo 
de la pandemia, informando y 
realizando campañas sobre el 
cu idado y la  prevención del 
contagio en zonas críticas. 

empresas
40 +

organismos 
internacionales

y la activa participación en las campañas 
 

4 +
nuevos donantes 

particulares 

4.687 

y

Esto se logró gracias al trabajo articulado con:

Se crearon y equiparon 16 casas de 
aislamiento y cuidados preventivos 
en barrios vulnerables, para las 
personas de riesgo que no tenían 
posibilidades de cuidarse en sus 
hogares.
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Redes de cuidadores 

Se conformaron redes de cuidadores encargados de visitar a las familias en los 
barrios, para detectar dónde había personas de riesgo, hacerles seguimiento y 
en muchos casos, acercar viandas con alimentos para evitar su exposición.



Se brindó acompañamiento a las personas que quedaron sin ingresos para que
puedan acceder a las ayudas del Estado, cobrar el Ingreso Familiar de
Emergencia u obtener la tarjeta AlimentAR, entre otras.

Con el cierre de la totalidad de las escuelas, se generaron rápidamente múltiples 
redes alternativas para contener a niños y adolescentes, y también a sus familias. 
En 19 provincias se organizaron opciones de apoyo escolar y actividades de 
integración virtuales (redes sociales, WhatsApp, etc.) para sostener la 
vinculación con el sistema educativo formal.

Para acompañar a niños, niñas, adolescentes 
y sus familias, ante el cierre de las escuelas 
y las universidades

Múltiples redes alternativas

Acompañamiento 

¡Muchas gracias por ser parte y ayudarnos 
a estar cerca de quienes lo necesitan!

Conocé más en 
caritas.org.ar
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