"Hogar de las Bienaventuranzas” recibió 10 mil kits de alimentos por parte de la CONFIEP
para ser repartidos en Lima y Huancavelica
●

Adultos mayores, niños y pacientes con enfermedades crónicas encabezan la lista de las personas que recibirán
canastas con alimentos básicos.

●

El donativo fue entregado al Padre Omar Sánchez de la “Asociación de las Bienaventuranzas” para beneficiar a
familias que viven en extrema pobreza.

Lima, 15 de mayo de 2020.- CONFIEP, a través del “Comité de Crisis para la Alimentación”, entregó la donación de 10
mil kits de alimentos al “Hogar de las Bienaventuranzas” en Villa María del Triunfo para las familias vulnerables de 16
distritos de las zonas sur y norte de Lima, así como a familias que viven en extrema pobreza y en los lugares más
alejados de Huancavelica y de Lima Provincias.
La presidenta de la CONFIEP, María Isabel León, hizo la entrega del donativo al padre Omar Sánchez, Director del Hogar
de las Bienaventuranzas y Secretario General de Cáritas Lurín, junto a la presidenta del Comité de Crisis para la
Alimentación y presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, Cayetana Aljovín.
“Desde el inicio de la emergencia sanitaria en el Perú, el sector privado que lideramos creó una cadena solidaria que
convocó a cientos de empresas, no solo para donar equipos médicos para nuestro sistema público de salud, sino
también para llevar alimentos a las personas que más lo necesitan”, declaró León de Céspedes.
El Padre Omar Sánchez destacó que esta importante donación hace posible que el “Hogar de las Bienaventuranzas”
llegue a cien mil personas de las zonas más vulnerables de Lima y del interior del país, gracias a la solidaridad de
distintas organizaciones como la CONFIEP desde el inicio de la cuarentena.
“Estas canastas de alimentos representan la caricia de Dios para los pobres y recuerden que no están abandonados”,
resaltó el Padre Omar Sánchez quien además precisó que los víveres se distribuirán en distritos como Lurín, Pucusana,
Pachacamac, San Bartolo, Punta Hermosa, Punta Negra, Santa María, Comas, Los Olivos, Callao, Chucuito, La Punta,
San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, estos tres últimos con
muchos casos de COVID-19.
Los víveres donados por la CONFIEP también beneficiarán a familias que viven en la extrema pobreza y en las zonas
más alejadas de la región Huancavelica y de Lima Provincias. El Padre Omar Sánchez agregó que esta donación
permitirá que niños, personas de la tercera edad y pacientes con enfermedades crónicas cuenten con alimentos de
primera necesidad en estos momentos de emergencia sanitaria.
Cabe destacar que desde el inicio del estado de emergencia sanitaria, CONFIEP puso en marcha el Fondo de
Emergencia y el Comité de Crisis para la Alimentación que ha permitido que más de 120 empresas, gremios y
empresarios se sumen a cadena solidaria para la adquisición de 137 ventiladores mecánicos; financiar la fabricación
local de otros 100, a cargo de la Marina de Guerra del Perú; la adquisición de 30 mil mascarillas KN95 para el personal
médico; la entrega de, 500 tablets, 40 monitores de signos vitales y 140 kits de colchones y almohadas así como la
entrega de más de 800 bonos solidarios a trabajadores independientes.

