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Sobre este informe
Este documento resume la tarea que realizamos desde Acción por Personas en Situación
de Calle (PSC) durante el mes de noviembre. El objetivo es dar una imagen consolidada de
lo realizado por los vecinos que participamos del proyecto.
Para conocer más sobre nuestro proyecto, invitamos a los lectores a ingresar a nuestro sitio
web en www.accionpsc.com y a las redes sociales accesibles desde ese espacio.

Resumen general
Durante este pasado mes de noviembre el grupo de vecinos organizados en Acción PSC
realizamos 9 días de recorridas nocturnas visitando a otros vecinos que se encuentran, en
nuestros barrios, viviendo en situación de calle. Cada día de recorrida, en promedio,
visitamos, conversamos y compartimos un rato ameno con 43 personas que no tienen
techo, no tienen cama, no tienen baño.
Este mes se preparó un total algo superior a 380 platos de comida elaborada con postre
para cada persona visitada, acompañada con una botella con agua y en muchos casos
incorporando entrega de productos de higiene personal, ropa, así como también algunos
artículos pedidos específicamente, como radios portátiles.
Cada día de recorrida salimos en dos grupos independientes, cada uno con su vehículo, a
las que llamamos RECO 1 y RECO 2. La primera incluye cerca de 14 puntos dentro de los
barrios de Monte Castro, Versalles, Vélez Sarsfield, y la segunda 10 puntos, en los barrios
de Villa Luro, Floresta, Mataderos y Parque Avellaneda.
La cantidad de vecinos que colaboramos de forma presencial en el proyecto durante el mes
fue de aproximadamente 40 personas, de un total de 55 integrantes. Recibimos, además,
apoyo y asistencia de una importante cantidad de familiares, amigos, conocidos y
comercios, que permiten sostener esta tarea que demanda tiempo, esfuerzo y dinero.
La tarea realizada por este grupo nos permite, aunque sea un poco, ser parte de la
construcción de un mundo socialmente responsable.
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Novedades del mes
Las novedades de este mes incluyen:
●
●
●
●
●
●

●

●

Comenzamos a relevar capacidades laborales de las personas que visitamos, viendo
si a futuro podemos ayudar a generar oportunidades.
Iniciamos una reco de secos, visitando a personas con casa pero con serios
problemas económicos a los cuales pudimos asistir de manera aislada.
Se dio inicio a las reuniones regulares, dos veces a la semana, de carácter opcional
y abierta.
Se mejoró la vinculación con el Almacén Cooperativo Almacoop, participando en la
tarea de distribución de alimentos.
Nos reunimos con el Espacio Cultural Biodevoto, para pensar cómo trabajar juntos
en el futuro.
Realizamos una aporte de productos alimenticios que no llegamos a aprovechar en
las recorridas al comedor Madres en Lucha contra la Violencia Institucional del barrio
de La Boca. En este caso se trató de leche en polvo por un equivalente de 70 litros.
Realizamos una aporte de productos alimenticios que no llegamos a aprovechar en
las recorridas al comedor La Casa de Sarita. Se trató de 10 litros de leche y ropa
para inundados de La Matanza.
Se publicó una nota sobre el proyecto en la revista Vínculos Vecinales.

Viandas entregadas por recorrida
La cantidad de viandas entregadas en el mes fue algo más de 380. Cada vianda incluye un
plato de comida elaborado, con consideraciones de tipo nutricional, acompañado de agua y
postre. Se realizaron 2 recorridas por día con la siguiente distribución:
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Participación por tarea
Quienes participamos en forma directa hacemos un aporte de tiempo, esfuerzo y dinero.
Algunos conduciendo vehículo propio en el recorrido para llevar al grupo, otros cocinando
con productos e insumos propios, o viajando en transporte público para acercarnos para
participar de la recorrida. Algunos dedican 3 o 4 horas al mes, otros varias horas a la
semana. Cada aporte por más pequeño que sea es fundamental, y cuantos más seamos en
la tarea mayor es la capacidad de sostener el proyecto en el largo plazo.
En el mes, según el tipo de tarea realizada: cocina, conducción, acompañantes y
coordinación, la proporción de personas participando en forma directa ha sido la siguiente:

Participación en eventos y difusión
Para difundir y contactarnos con la comunidad, participamos en diversos eventos durante el
año. En el mes de noviembre, estuvimos en los siguientes lugares:
●

Estuvimos presentes en la Feria de Agronomía.

Aportes de la comunidad
Nos acompañan en la tarea familiares, amigos, vecinos, conocidos y seguidores. Nos
ayudan organizaciones, comercios y empresas. Algunos aportantes específicos este mes
han sido:
●
●
●

Germán de Monte Castro: Con una importante compra de alimentos
Andrea de San Justo:: Como Germán, una importante donación de alimentos.
Rex Cross Training: Centro de entrenamiento en zona Microcentro. Realizaron un
evento a beneficio de PSC y se reunieron 80 kg de alimentos.
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●

●
●

Almacoop: Almacen Cooperativo, de comercialización de productos cooperativistas.
En las compras que realizan vecinos del barrio en el local próximo se recibieron
alimentos y la cooperativa también hizo un aporte del cual se destacan productos
frescos que se utilizan para mejorar la calidad nutricional de las viandas.
La Casa de Sarita: Merendero de nuestro barrio. Realizó un aporte de fideos.
Nosotros a su vez les proporcionamos leche entera para el merendero.
Padres y trabajadores de Escuela República de México: Realizaron un aporte de
alimentos varios.

Además, participantes y otros vecinos han hecho aportes a través del bono contribución,
recursos con los cuales cubrimos parte de la compra de aquellos productos como ser
bandejas plásticas, cubiertos, bolsas de arranque, y otros.
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