Llamado a conformar brigadas de acercamiento a ollas populares e
iniciativas de canastas de alimentos

Se convoca a formar brigadas de visitas a ollas populares y canastas de todo el país. Para
relevar necesidades y contribuir en la organización según los lineamientos establecidos
por el trabajo del comité COVID-19 de AUDYN.
GRUPO DE APOYO A LAS INICIATIVAS SOLIDARIAS ALIMENTARIAS
Trabajo en conjunto para colaborar en el Funcionamiento de las Ollas Populares y demás
apoyos alimentarios en tiempos de crisis social y económica. COVID 19.
Introducción:
No siendo ajenos a realidad actual e intentando visibilizar los lazos de cooperación
intentaremos realizar un abordaje desde el punto vista sanitario de las ollas populares con
el objetivo principal de buscar entre todos caminos solidarios y aportes desde la salud.
Objetivos principales:
1.

Reconocimiento y relevamiento de las Ollas populares y distribuciones de canastas funcionando
hasta el momento

2.

Realizar acercamiento y contactarlas para ponernos a disposición y poder colaborar en el
funcionamiento

3.

Intentar colabora en el armado de un plan Nutricional teniendo en cuenta recursos actuales

4.

Generar e intercambiar pautas sanitarias para evitar que estas iniciativas solidarias y necesarias se
vuelvan en vector de propagación de la epidemia

5.

Intentar buscar estrategias alternativas en conjunto como son el reparto de alimentos con viandas

6.

Ser un nexo con la comunidad para detectar problemas de salud vinculados al COVID-19 (ej posibles
brotes) u otras temáticas que se detecten como prioritarias

7.

Facilitar el acercamiento a la población objetivo de otros apoyos no alimentario como contactos y
asesoramiento sobre salud, Violencia doméstica, apoyo psicológico, contactos con instituciones y
redes , etc

Objetivos específicos:
1. Promover el cumplimiento de las normas de higiene y prevención de brotes


conservación y preparación de los alimentos



uso de tapabocas quirúrgico y gorro por los elaboradores y despachadores del alimento (lo ideal
sería proporcionar al menos algunos)



instrucción del correcto lavado de manos (agregar la duración al protocolo), uso de alcohol gel



uso de guantes en los que reciben la mercadería y la entregan



promocionar uso de tapabocas caseros en los que concurran a la olla, instructivos de cómo
realizarlos



uso de utensilios personales, promover recipientes descartables, de lo contrario no pueden tomar
contacto con el resto de la olla



cuidados en el fraccionamiento y envasado de alimentos en canasta



respeto de la distancia mínima entre los elaboradores de los platos y los que retiran el alimento



excluir a las personas sintomáticas

2. Ofrecer número de contacto para contribuir a la resolución de problemas de salud de la
comunidad
Estrategias:


Coordinación interinstitucional con quienes ya se encuentran diseñando protocolos y trabajando en la
temática.



Utilización de plataforma para uso de la población y organizar el trabajo en territorio



Creación de “brigadas” por zona para contactar referentes por Olla y realizar acercamiento. Elaborar
plan de acción en conjunto con referentes teniendo en cuenta las fortalezas, debilidades y
necesidades de cada Olla en particular y de todas en general.



Facilitar la búsqueda de fondos para apoyos específicos de aquellas iniciativas en situación más
críticas o con coberturas más amplias

Instituciones con quienes coordinar:


-SMU



División Salud IMM



AUDYN



Plataforma (identificarse según prefieran sus integrantes)



Asistentes sociales

Estas estrategias de trabajo surgen de la necesidad actual y de la crisis social y económica
que viene impactando nuestro país de forma acelerada en el contexto de la pandemia.
Se trata de aportar, en forma coordinada, y en redes desde diferentes saberes y formas de
organización, consolidando un entramado que facilite respuestas a las necesidades
Las y los interesados por favor comunicarse vía whatsapp al 092366424, se
responderá en horario de secretaria administrativa.
Las salidas comenzarán este fin de semana. El objetivo de relevar necesidades
es buscar estrategias para dar respuesta a las dificultades frente a algún inadecuado
funcionamiento, desde un espíritu solidario y colaborativo.
Agradecemos enormemente desde ya su participación.

