Queridas familias, en primer lugar deseamos que todos estéis bien y que está terrible
enfermedad no haya entrado en vuestras casas. Estamos viviendo momentos difíciles, en los
que la incertidumbre es la nota característica, no sabemos qué hacer, qué va a pasar, cuándo
vamos a salir, qué tenemos que hacer cuando salgamos o si volverá de nuevo la pandemia. Son
preguntas que parecen fáciles pero los expertos no parecen ponerse de acuerdo.
Pero esta pandemia no es nacional sino que se extiende a nivel global y en nuestro
caso nuestro interés está en España y en Ucrania. ¿Qué está pasando en este último país?
Sabemos por lo que vemos en los medios de comunicación y nos cuentan nuestros buenos
amigos y amigas ucranianas que de momento la situación no es tan grave como la que vivimos
en España; el gobierno ha tomado medidas pero no tan radicales como las adoptadas en
España. Aunque lo cierto es que no se puede viajar de España a Ucrania y este es uno de los
motivos por lo que los menores no pueden venir este año.
La situación de incertidumbre anterior no ha influido de manera negativa en nuestro
ánimo por seguir con el compromiso que tomamos hace ya años: ayudar a menores
necesitados y en concreto decidimos que fueran ucranianos. Seguimos con esta idea porque la
carencia sigue en este país y continuamos con el propósito de ayudar a las familias con las que
trabajamos. Aunque, sigamos con este propósito, ante la situación que vivimos hemos tenido
que tomar medidas y entre ellas las más destacadas son.
La primera, como se ha señalado anteriormente, suprimir el programa de acogimiento
de verano.
La segunda, mantener un contacto diario con Natalia, monitora de Ucrania ,para
informar de las medidas que vamos adoptando y para estar informados de la situación que se
vive en su país.
La tercera, una reunión quincenal, la Junta directiva junto con Natalia, por
videoconferencia, para hacer una valoración y seguimiento de las decisiones que tomamos y
que se van tomando en ambos países y que pueden afectarnos.
En cuarto lugar, al no poder hacer este año la ayuda humanitaria in situ como la
veníamos haciendo en los últimos años, decidimos que Natalia, junto con Yana (para la zona de
Schors), hiciera un listado de alimentos básicos (bolsa de alimentos) para entregar a las
familias, indicando, además, cuantas bolsas necesita cada familia. Los alimentos que van en
cada bolsa son los que se indican en la tabla siguiente (en ella se indica, además de los
alimentos, el precio de compra en hrivnas y en euros). Como se puede ver en la tabla cada
bolsa tiene un valor de 70 euros y se ha decidido entregar 42 bolsas. Además, al orfanato de
Schors se va a comprar un saco de azúcar de 50 kilos (25 euros) y un fregadero (220 euros). En
total la ayuda humanitaria asciende a 3.200 euros (a todo lo anterior hay que incluir la gasolina
para el reparto).

Alimento
Azúcar
Harina
Aceite
Trigo sarraceno
Arroz
Macarrones
Té de hierbas
Margarina
Mantequilla
Leche condensada
Pescado en conserva
Galletas
Manzana

BOLSA DE ALIMENTOS
cantidad
Precio\hrivna
25 kg
350hrv
25 kg
340
5l
150
2 kg
70
2 kg
52
2 Kg
48
1 paquete
70-80
500 gr
30
500 gr
80
2 latas
70
2 latas
56
2 latas
72
2 kg
100
2 kg
40

Pollo-tocino-mortadela
TOTAL

Precio\eur
12eur
11,7
5,2
2,4
1,8
1,65
2,75
1,03
2,75
2,4
1,9
2,5
3,4
1,4
1528 hrivnas=53eur 52,88 eur
500
16
2030 hrivnas
70 euros

Para finalizar, indicaros que seguimos trabajando para el bienestar de todas las
familias españolas y ucranianas.

Algeciras a siete de mayo de 2020

Fdo. Lola Pérez Vázquez
(Presidenta de la Asociación Niños y Niñas de Ucrania)

Os enviamos fotos de las familias a las que se ha
llevado alimentos hasta hoy, por supuesto al resto
les irá llegando en los próximos días.

