Queridos amigos y amigas del Casal, nos ponemos en contacto con vosotros/as para
informaros del apoyo económico de la Real Orden de los Caballeros de Santa María del Puig
a través de un donativo finalista de 1000 euros para para compras y gastos relacionados
con el Plan de Prevención del COVID-19 del Casal de la Pau.
El Casal de la Pau, siguiendo sus compromisos de calidad y transparencia, se
compromete a informar de los gastos realizados conforme a este donativo, mediante
relación de gastos.
Durante estas siete semanas de confinamiento y en relación al COVID19 se han
incrementado más de un 50% los gastos destinados a limpieza y desinfección constante del
edificio tanto de contratación de personal como de productos. También se han
incrementado mucho los gastos destinados a las recargas de aparatos móviles de las
personas residentes para la comunicación con el exterior como gastos para la atención y
cuidado de las personas que permanecen en aislamiento en los pisos y habitaciones (gastos
de gasolina, incremento de las horas profesionales destinadas a las visitas en pisos,
compras extraordinarias de alimentos y productos de higiene cuando así se ha requerido,
etc.)
Por otro lado, en las próximas semanas se deberá hacer acopio de materiales de
prevención para poner en marcha el protocolo de paseos autorizados y de cara a la nueva
normalidad como pueden ser la adquisición de mamparas en los puestos de trabajo y
lectores de temperatura
La Real Orden tiene entre sus objetivos contribuir a la reinserción social y dar apoyo
humano y religioso a las personas privadas de libertad. Actualmente entre sus fines figura
promocionar los valores religiosos, históricos y culturales valencianos y proteger los
sectores más débiles de la sociedad, inspirándose en los principios del humanismo
cristiano.
Desde el Casal de la Pau agradecemos a La Real Orden de Caballeros de Santa María
de El Puig esta ayuda tan necesaria para apoyar y cuidar el bienestar de las personas a las
que atendemos
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