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Desde el área de familia de Cáritas
Diocesana de Toledo, hemos querido

elaborar esta guía de apoyo a las familias
en esta situación excepcional que

vivimos.
 

La Caridad no cierra, por eso, queremos
dar respuesta a las nuevas necesidades,
dudas y miedos que sobrevienen a mucha

familias ante esta nueva realidad. 
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 Aunque la pandemia del COVID 19 nos mantiene en casa y nos impide el
contacto directo y personal con los niños y las familias más vulnerables,
desde Talleres Infantiles queremos contaros que ¡NO LES VAMOS A
DEJAR! 
 
Nuestras 8 monitoras de los distintos talleres (Toledo, Illescas, Nambroca, Chozas de
Canales, Yuncler, Torrijos y Yepes) están trabajando desde casa llamando a los 145
niños y asegurándose que todos estén bien y no les falte de nada. También han creado
una guía de actividades y juegos en familia para hacer este encierro un poquito mejor
para todos.  
 
Además, hemos detectado que hay muchos niños que tienen dificultades para acceder
a sus deberes y fichas y poder imprimirlas. Para ello, en la ciudad de Toledo, hemos
impulsado la campaña DEBERES EN CASA, una iniciativa que permitirá recoger los
deberes impresos y que los niños no se queden atrás en su aprendizaje.
 Escríbenos a deberesencasa@outlook.es y te informamos. 
 

 

INFANCIA  1.
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TODO VA A IR BIEN,

CONFÍA EN DIOS.

 

 

 
 
 
 
 
El Covid-19 no está impidiendo que en Proyecto Mater sigamos a tu lado.
Seguimos atendiendo y acompañando a las madres y bebés del proyecto a través
de nuestro teléfono de urgencia 619.823.687.
 
Si estás embarazada, no lo esperabas y necesitas ayuda, no dudes en llamarnos o
escribirnos. Buscaremos la forma de prestarte los apoyos necesarios para que
puedas disfrutar de tu embarazo y maternidad. Con la vida de tu hijo, acabas de
iniciar una aventura apasionante. Déjanos ayudarte y llámanos si nos necesitas. 
 
Además, la crisis del coronavirus supone un miedo añadido para ti, mujer
embarazada. Desde el Proyecto Mater, podemos y queremos ayudarte a
enfrentarte a estos miedos derivados del momento que nos está tocando
vivir. Visita nuestra página www.proyectomater.com  y encontrarás la pequeña
guía informativa que hemos elaborado sobre embarazo, parto, post-parto y
lactancia y Covid-19. 
                 
                           ¡Enhorabuena por tu embarazo! 
 
 

2. EMBARAZO Y MATERNIDAD

 

 

619.823.687  
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3. VIVIENDA
 

 

 

678.440.353
626.095.561 

 

 

 
 
 
 
 
En el Programa Diocesano de Vivienda seguimos atendiendo a nuestras familias adaptándonos a la
situación que estamos viviendo y asegurándonos que mayores y niños se encuentran tranquilos y bien. El
acompañamiento emocional y la gestión de ayudas para necesidades básicas no se han visto paralizadas. 
 
Pero hemos detectado que son muchas las familias de nuestra Diócesis que tienen miedo, dudas y angustia
en relación a su vivienda. Por esto, hemos estamos estudiando y trabajando con las distintas plataformas
de vivienda la normativa actual y durante este tiempo de confinamiento, tenemos nuestros teléfonos de
urgencia disponibles   para poder ayudar a aliviar la angustia de muchas familias que se han quedado sin
ingresos estos meses o se han visto disminuidos. 
 
Si llamas, te facilitaremos información de documentos de solicitud de prórroga de contrato de alquiler, 
 petición de condonación, reducción o suspensión del pago del alquiler, etc.  Además, podremos responderte
a preguntas como: ¿pueden desahuciarme durante el estado de alarma? ¿pueden cortarme el la luz o el
gas? ¿Y teléfono o internet? Tenía un aviso de corte de suministro antes de que se decretara el estado de
alarma ¿pueden llevarlo a cabo? Estoy en una habitación alquilada.. ¿pueden echarme? 
 
+ GRACIAS A LOS DONATIVOS RECIBIDOS, HEMOS CREADO UN FONDO EXTRAORDINARIO DE
URGENCIA PARA  EL ALQUILER  DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, PARA EVITAR EL
ENDEUDAMIENTO DE LAS FAMILIAS MÁS VULNERABLES AFECTADAS  POR LA CRISIS DEL
COVID-19. 
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4.VIOLENCIA HACIA LA MUJER
 

 

 

659.016.016  

 

 

ATENCIÓN SOCIAL: se mantienen las valoraciones y seguimiento de intervención vía
telefónica. En caso de necesidad urgente, acudiremos de forma presencial. 
ATENCIÓN PSICOLÓGICA: se ofrece a través de terapia online o telefónica. 
ATENCIÓN LEGAL: el servicio se mantiene telefónicamente. 
ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL: se mantiene telefónicamente.
ACOMPAÑAMIENTO EN CASO DE DENUNCIA: dado el agravamiento de las situaciones
de violencia que produce el confinamiento, se mantienen todos los servicios de la         
 UFAM (Policía Nacional) .  

El confinamiento en la vivienda es la forma más eficaz para reducir el número de contagios y
combatir el COVID-19. Sin embargo, para muchas personas su propio hogar no es un lugar
seguro. Las mujeres que sufren violencia y sus hijos tienen que permanecer estos días
encerradas con su agresor y esta situación dificulta la ruptura de la relación violenta. 
Desde el Proyecto Diocesano Rompe tu Silencio, queremos deciros  que no estáis solas y
podemos ayudaros. Sabemos que ahora es mucho más  difícil pedir ayuda, por eso tenemos
activo nuestro WhatsApp las 24 horas del día. Escríbenos y nos tendrás a tu lado. 
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5. ADICCIONES 
 

 

 

626.095.561  

 

 

Información telefónica sobre el Proyecto Lázaro.
Valoración, acogida y escucha por videollamada y, en caso de urgencia, presencial.
Acompañamiento espiritual. 
Coordinación con la Comunidad Cenáculo en España para iniciar proceso de entrada
acompañado de los técnicos del proyecto.

Desde Proyecto Lázaro de Cáritas Diocesana de Toledo somos conscientes de que la
situación actual de confinamiento para muchas personas que viven el infierno de las
adicciones, resulta muy complicada. También sabemos que otras están cayendo ahora en
muchos tipos de adicciones: juego, apuestas, pornografía, etc. Nosotros seguimos estando
disponibles para aquellos que quieran salir de esta situación y recuperar su vida. El
confinamiento no nos detiene y seguimos acompañando desde nuestras casas. 
 
Jesús ha vencido a la muerte y VIVE para dar VIDA a cada hombre. Nos recuerda que es
posible pasar de las tinieblas a la Luz. 
 
Seguimos ofreciendo los siguientes servicios: 
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CONTACTO 
 

 

 

ÁREA DE FAMILIA
626.095.561  

 

 

COORDINACIÓN: familia.cdtoledo@caritas.es                            
 
INFANCIA: talleresinfantiles.cdtoledo@caritas.es                        
 
PROYECTO MATER: proyectomater.cdtoledo@caritas.es              
 
VIVIENDA: vivienda.cdtoledo@caritas.es                                      
 
ROMPE TU SILENCIO: rompetusilencio.cdtoledo@caritas.es       
 
PROYECTO LÁZARO: familia.cdtoledo@caritas.es                  
 
 
 
 


