PUESTA EN MARCHA DEL SEGUNDO PISO DE ACOGIDA
Primero fue “Roquetas”, y ahora “Comandante”, el nuevo piso de
acogida situado en la calle Comandante Benítez de Barcelona. Como
en el caso anterior, Banco Sabadell puso a nuestra disposición todo tipo
de facilidades para dar con el piso adecuado y en perfecto estado por
un alquiler ajustado a nuestras posibilidades.
Nos ha costado un poco llegar al momento de acoger a las primeras
mujeres. Pequeños inconvenientes nos han hecho esperar, pero ya han
sido resueltos, con la ayuda y una buena dosis de paciencia de muchos
colaboradores de INFANT

Ha sido definitivo para arrancar el proyecto el apoyo de la Fundación
Profesor Uría.

Las gestoras de INFANT de nuevo hemos sido abogados, empleadas de
mudanzas, limpiadoras, contables, etc. según se presentaban las
necesidades, para alcanzar nuestro objetivo sin añadir gastos.

ACOGIDA
Después de tanto esperar, ha habido que correr. Una mujer y su hijo se
quedan en la calle el día uno, así que, un último esfuerzo para tener a
punto lo imprescindible.
El 28 de febrero han entrado a vivir las dos primeras mujeres, una de ellas
con un hijo de 6 años. La otra tiene un niño de 10 años pero en este
momento no vive con ella.

El 26 de marzo se ha mudado al piso la tercera mujer y su hijo de tres años
y medio. Ya se han hecho los trámites necesarios para su traslado de
escuela y ha sido aceptado.

Insistimos en las normas de convivencia y de higiene, a pesar de que
están escritas junto al cuadro de reparto de las tareas domésticas, en un
lugar bien visible.





Queda apalabrado: aunque sea tarde, hay que hacer la
inauguración oficial, incluida la bendición de las Hermanas
Oblatas.
Esperamos que las tres chicas sepan convivir. Es nuestro
objetivo darles una vivienda estable que les permita dedicar
tiempo a su formación para su inserción social y laboral,
hasta alcanzar la autonomía suficiente para tener su propio
hogar.
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