EL BANCO DE ALIMENTOS DE MADRID SE REORGANIZA PARA PODER SEGUIR
ENTREGANDO AYUDA ALIMENTARIA A LOS MÁS VULNERABLES
NECESITAMOS DONACIONES ON LINE DE ALIMENTOS PARA
GARANTIZAR EL SUMINISTRO

comunicado

Madrid, 16 de marzo de 2020.
Dada la situación de crisis por la propagación del COVID-19 comunicamos que seguimos
tomando medidas y reorganizando nuestros almacenes en esta situación tan excepcional, para
poder continuar con nuestra misión de facilitar alimentos a las personas más necesitadas que,
en estos días, son más vulnerables que nunca.
Seguimos aplicando todos los protocolos internos y recomendaciones emitidas por las
autoridades sanitarias competentes y la Comunidad de Madrid, de obligado cumplimiento,
además de medidas adicionales propias para evitar los riesgos de contagio de nuestros
voluntarios y trabajadores en nuestros almacenes que siguen trabajando para garantizar el
suministro.
Estas son las medidas adoptadas para esta semana del 16 de marzo:
Concentramos la actividad, fundamentalmente, en nuestros almacenes de Alcalá de
Henares y Alcorcón de cara a optimizar mejor nuestros recursos. Dejamos de operar en la
central de S. Fernando desde el 23 de marzo y Mercamadrid, se cierra esta semana
provisionalmente mientras reorganizamos la delegación.
A través de nuestros 35 visitadores, estamos contactando con todos los responsables de
las entidades benéficas que atendemos para poder adaptarnos lo más posible a sus
necesidades actuales. Seguimos teniendo aproximadamente un 30% de ellas que no
pueden recoger la ayuda y la intención es poder conocer exactamente las razones por las
que no les es posible hacer la recogida y poder ayudarles en todo lo posible.
Estamos haciendo un llamamiento de petición de voluntarios para nuestros almacenes
de Alcalá de Henares y Alcorcón. Para proteger de contagio a nuestros voluntarios
mayores de 65 años, les hemos pedido que se queden en su domicilio y, por tanto,
necesitamos cubrir sus puestos con voluntarios más jóvenes que nos ayuden en las
labores de distribución, siempre bajo las medidas preventivas y de higiene necesarias a
través de grvoluntarios@bamadrid.org.
Pero lo que más nos preocupa es llegar a quedarnos sin existencias de alimentos. Las entradas
siguen estando bajo mínimos - un 80% menos de lo habitual – al haberse cancelado todas las
operaciones de recogida de kilos presenciales. Nuestro principal miedo es llegar a quedarnos sin
alimentos para distribuir o con muy poca cantidad de los que son más esenciales.
Por ello, para que nada se pare, nos dirigimos a la sociedad en general, empresas y voluntarios y
seguimos con nuestro llamamiento para que realicen sus donaciones de alimentos on line, a
través de nuestra página web www.bamadrid.org .
En nombre de las 140.000 personas de las 500.000 que están en pobreza severa en la
Comunidad de Madrid, agradecemos a toda la sociedad todas estas ayudas. @bamadrid_org
@bancoalimadrid

@bancoalimadrid

