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El 16 de abril, nuestro obispo D. Casimiro López Llorente redactaba un decreto 
dirigida a todo el Pueblo de Dios en Segorbe-Castellón y a todas las personas y 
entidades de buena voluntad, anunciando la creación del Fondo Diocesano ante el 
Covid-19. Como en otras ocasiones nuestra Iglesia diocesana no podía quedar 
indiferente ante esta situación.

FINALIDAD DEL FONDO
Este fondo está destinado a prestar ayuda a las Cáritas parroquiales, 
arciprestales o interparroquiales cuando no puedan cubrir con fondos 
propios las peticiones de personas o familias necesitadas (alimentos, 
suministros, vivienda,comedores, medicamentos….).

COMISIÓN DE GESTIÓN DEL FONDO
La gestión de este Fondo se encomienda a Cáritas Diocesana como 
organismo oficial de la Iglesia Diocesana para ejercer la caridad.

PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE AYUDAS
Cuando una Cáritas no pueda cubrir con fondos propios una petición de 
ayuda, elevará dicha petición a la Comisión de gestión del Fondo. 
Después de cada reunión, la Comisión informará de los donativos 
recibidos, de las ayudas aprobadas y del estado del Fondo.

DIÓCESIS DE SEGORBE-CASTELLÓN

CÁRITAS DIOCESANA

CAMPAÑA “CADA GESTO CUENTA”

50.000 €

43.000 €

67.000 €

DOTACIÓN INICIAL DEL FONDO 160.000 €



La dureza de la situación que hemos vivido ha hecho que esta cantidad inicial fuese
en aumento gracias a la generosidad de todas las personas y entidades que han 
colaborado.

Información Económica del Fondo Covid-19
 a 31/12/2020

NÚMERO DE CASOS ATENDIDOS: 195

NECESIDADES CUBIERTAS: 

ALQUILER

ALIMENTACIÓN

SUMINISTROS

SALUD

TRAMITACIONES

44,72 %

31,96 %

14,88 %

3,77 %
4,69 %

EL FONDO PERMANECE ABIERTO
Y LAS NECESIDADES CONTINÚAN LLEGANDO A NUESTRAS ACOGIDAS.

CONSTITUCIÓN INICIAL FONDO COVID-19

DONATIVOS PARTICULARES CAMPAÑA “CADA GESTO CUENTA”

PARROQUIAS Y OTRAS ENTIDADES ECLESIALES

EMPRESAS Y OTRAS ENTIDADES

TOTAL ASIGNACIONES A 31/12/2020

160.000 €

105.689,72 €

21.944 €

70.953 €

68.913,45 €



Conclusiones:
VIVIENDA
-Nos preocupa especialmente el ámbito de la vivienda. Durante el 2020 se han 
destinado a través del Fondo 41.065,37€ para pagos de alquileres y suministros. 
Observamos las dificultades que muchas personas tienen para poder mantenerse 
viviendo en un hogar con las minímas condiciones de habitabidad.
-Personas y familias viviendo en habitaciones.
-Difícil acceso a alquileres por carecer de nóminas o por no poder adelantar varios 
meses de fianza.
-Corte de suministro por impagos de recibos.
*Teniendo en cuenta que la vivienda y el poder habitarla en condiciones dignas, es 
un derecho humano, debemos hacer visible esta realidad para que pueda mejorarse.

EMPLEO
-Familias donde los progenitores están en situación administrativa irregular y no 
pueden trabajar.
-Personas que laboralmente se han visto afectadas de forma especial: hostelería, 
mercados ambulantes, economía informal…
-Autónomos que no pueden hacer frente por más tiempo al cierre de sus negocios.
-Personas en ERTE de larga duración.
-Personas que por su edad o circunstancias están prácticamente fuera del mercado 
laboral.
-Reconocimiento de prestaciones económicas, paralizadas.
*Las medidas de protección social son aún muy insuficientes.

SALUD
-Aumento de las situaciones de estrés y ansiedad producidas por situaciones 
vitales extremas.
-Soledad y fragilidad.
-Desafección a los tratamientos médicos por no poder comprar los medicamentos.
*El estar continuamente expuestos a dinamicas vitales y familiares de estrés e 
incertidumbre, afecta especialmente a la salud psicoemocional y física de las 
personas que acuden a nuestras acogidas.
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proximidad, la solidaridd y el amor. A todos, GRACIAS


