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PROYECTO DE LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL
En este mes de diciembre se inició la distribución de los lotes de
alimentos infantil y las tarjetas de compra.
Cruz Roja en Canarias inicio la distribución de las tarjetas de compra y de los lotes de
alimentos del proyecto Necesidades básicas a menores y sus familias.
Cruz Roja Española contribuye a la mejora de la calidad de vida de las personas y de los
grupos más vulnerables de nuestra sociedad. La precariedad, la pobreza y la exclusión son
consecuencia y causa de las desigualdades existentes en las sociedades proceso de
desarrollo, se constituye como uno de los colectivos más vulnerables y en mayor situación de
riesgo. En este sentido, Cruz Roja Española desarrolla una acción preventiva dirigida hacia los
colectivos de niños y niñas y encamina sus esfuerzos a proteger a las familias en dificultades
sociales, velando así por el cumplimiento de sus derechos fundamentales y atendiendo
aquellas necesidades específicas que emergen.
Este proyecto financiado por un importe total de 290.000 € por la Consejería de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, destinándose 145.000 € para cada una
de las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, surge con la intención de cubrir
diferentes prestaciones a aquellas familias que carecen de recursos económicos para hacer
frente a sus necesidades más básicas, a través de la entrega de productos básicos y de
primera necesidad para menores a partir de 3 años de edad. La edad de la mayoría de los
menores que se benefician de esta ayuda son menores de 12 años, en menor número siguen
las edades comprendidas de 13-15 años y un 7% menores de 16 a 17 años.
Cruz Roja distribuye la cantidad de 1.300 lotes de los que se beneficiarán un total de 2.314
menores procedentes de 1.197 familias de la provincia de Las Palmas, así como 1.116 tarjetas
para la compra de alimentos a un total de 1.000 familias en la Isla de Tenerife, 60 de La Palma,
30 de La Gomera y 26 de El Hierro.
Para este reparto se ha contado en Las Palmas de Gran Canaria con la colaboración de la
empresa Hiperdino, que han puesto a disposición de Cruz Roja Española sus recursos e
instalaciones para el proceso de preparación y distribución.
La entrega de tarjetas de compra y lotes de alimentos infantil se han realizado en la provincia
de Santa Cruz de Tenerife y en la provincia de Las Palmas, a familias derivadas de los
Servicios Sociales Municipales y a familias que han sido detectadas desde nuestras oficinas de
atención como beneficiarias de estas prestaciones.
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