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La respuesta de ARCORES al COVID-19
La Red Solidaria Internacional Agustino Recoleta ARCORES ha desarrollado campañas y planes de ayuda para 
hacer frente a las consecuencias del coronavirus y las medidas de prevención en la población más vulnerable.

arcores.org

Argentina
La parroquia de Luján Golf, en Buenos Aires, puso en 
marcha la campaña “Ayúdanos a ayudar”. Ha recogido 
más de 62.000 pesos argentinos y ha beneficiado a 
más de 100 familias necesitadas de Villa Loyola.

Brasil
ARCORES Brasil está articulando una respuesta con-
junta de la familia Agustina Recoleta. Por ahora atien-
de a casi 100 ancianos de Lábrea. También ha cedido 
espacios para sanitarios en Breves y en Maringá.

Colombia
ARCORES Colombia prepara su respuesta en el cen-
tro del país, con la Fundación San Ezequiel Moreno y 
la Uniagustiniana; el este, en la misión de Casanare; 
y en el norte, con las obras sociales en Barranquilla.

Costa Rica
ARCORES Costa Rica tiene en marcha la campaña 
‘Contagiemos Solidaridad’, mediante la que ayuda a 
340 familias de extrema necesidad. La campaña está 
integrada dentro del plan de emergencia nacional.

Cuba
Los misioneros agustinos recoletos están repartiendo 
alimentos en las cuatro parroquias de Holguín a fami-
lias en extrema pobreza. En Morón, las MAR reparten 
alimentos, apoyadas por ARCORES.

España
ARCORES España ha puesto en marcha una iniciativa 
de envío de cartas a enfermos de coronavirus y una 
campaña de donaciones para ayudar a instituciones 
que prestan un servicio a personas sin hogar.

Estados Unidos
Anticipando el cierre obligatorio del comedor social de 
Montebello, los agustinos recoletos compraron tarje-
tas de regalo para que las familias que no pudieran 
seguir trabajando tuvieran algún medio de ayuda.

Guatemala
En Totonicapán se han puesto en marcha dos progra-
mas: reparto mensual de alimentos a 1.200 familias 
en extrema pobreza; y nutrición infantil para 200 ni-
ños incluidos en el programa de apadrinamientos.

Kenia
Las Agustinas Recoletas de Wote fabrican pan y con-
feccionan mascarillas que hacen llegar a las familias 
más pobres de la localidad. También ayudan al grupo 
de Madres Mónicas.

México
ARCORES México ha ayudado de forma especial a las 
familias vulnerables que viven precariamente Ciudad 
de México, Querétaro y Chihuahua, entregándoles ali-
mentos y acompañándoles psicológicamente.

Panamá
En Panamá la familia Agustina Recoleta es quien ges-
tiona y nutre con voluntariado el Banco de Alimentos 
de Panamá, que en esta situación de pandemia han 
repartido alimentos a más de 20.000 familias.

Perú
ARCORES Perú ha activado la campaña “Corazones 
Inquietos” que está recaudando fondos para ayudar 
a familias en situación de extrema necesidad. En Co-
chabamba las MAR realizan mascarillas.

República Dominicana
ARCORES Dominicana está repartiendo alimentos a 
cerca de 900 familias necesitadas de los barrios po-
pulares de Bajos de Haina y a las adolescentes emba-
razadas de su proyecto ‘Vida digna’.

Sierra Leona
Los misioneros agustinos recoletos de Sierra Leona ha 
puesto en marcha el Programa UBUNTU, que reparte 
alimentos y útiles de aseo a 1.300 familias. También 
ha cedido espacios para enfermos de COVID-19.

Venezuela
ARCORES Venezuela está atendiendo a más de 
10.000 personas con estrictas medidas de higiene. 
Ha reforzado la atención a ancianos y reparte la comi-
da en bolsas, en lugar de hacerlo en el comedor.

Filipinas
ARCORES Filipinas ha puesto en marcha las iniciati-
vas ‘Kindness Station’ Son 22 centros de reparto de 
alimentos y tres hornos pan de las monjas de clausura 
que llegan a 3.500 familias en extrema pobreza.



En un tuit

La respuesta de ARCORES al 
COVID-19, en vídeo

Los responsables de cada ARCORES nacional explican 
las acciones que se han llevado a cabo en cada país 
para contrarrestar los efectos del coronavirus en la po-
blación. 

Puedes verlo pulsando en la imagen

ARCORES España entrega las primeras ayudas de la 
campaña ‘Red de Solidaridad contra el Coronavirus’

ARCORES España puso en marcha el 
25 de marzo la campaña ‘Red de So-
lidaridad contra el Coronavirus’ para 
ayudar económicamente a las institu-
ciones solidarias que prestan un servi-
cio a las personas sin hogar.

Gracias a la generosidad de los socios 
y colaboradores, ARCORES España ha 
enviado las primeras ayudas de la ini-
ciativa a la Casa Madre de Dios de Gra-
nada y al comedor social Santiago Ma-
sarnau de Madrid. Las dos instituciones 
han recibido 9.400 euros para reforzar 
su labor que se ha visto afectada por la 
crisis del coronavirus. 

La Casa Madre de Dios ha recibido 
6.900 euros para que pueda sufragar 
los gastos diarios que supone tener 
acogidos a 23 indigentes que han pa-
sado el confinamiento en el hogar. La 
Fundación se dedica a la atención a 
personas en situación de grave ries-

go de exclusión social que carecen de 
recursos económicos y hogar, y pre-
sentan problemas de adicciones. AR-
CORES España viene colaborando de 
forma regular desde finales de 2019 
con 17 voluntarios.

Por su parte, ARCORES España ha 
entregado una ayuda de 2.700 euros 
al comedor social Santiago Masarnau 
-perteneciente a la Sociedad de San Vi-

ARCORES
@ARCORES_NETWORK

Desde #ARCORESFilipinas continuamos 
ayudando a los que más lo necesitan. Nuestras 
estaciones de bondad «Kidness Stations» 
mostraron la amabilidad móvil,  distribuyendo 
arroz y alimentos a los conductores de los 
triciclos y a los “limpiadores de residuos”

cente de Paul- para la compra de alimen-
tos de mayo y junio. El centro ha perdido 
algunas de las donaciones con las que 
alimentaba a cerca de 200 personas al 
mes. Cuando comenzó el estado de alar-
ma en España, el centro amplió su ayuda 
a 400 personas. Asimismo, desde  junio 
ARCORES España está colaborando con 
voluntariado. Han comenzado a ayudar en 
la institución cinco voluntarios.

https://www.youtube.com/watch?v=H1WmpKVUlAg


ARCORES Costa Rica entrega las 
primeras ayudas de su campaña

La campaña ‘Contagiemos solidari-
dad’ que ARCORES Costa Rica puso 
en marcha con el objetivo de paliar 
las consecuencias del coronavirus ha 
comenzado a dar sus primeros fru-
tos. Más de 340 familias sin trabajo y 
enfermos por la pandemia están reci-
biendo ayuda de ARCORES y la pasto-
ral social de la parroquia de la Inmacu-
lada Concepción de Pozos, Santa Ana. 
Se trata de bolsas con utensilios de 
higiene y limpieza, como papel higiéni-
co o productos para el lavado de ropa, 
entre otras cosas.

ARCORES Costa Rica está registrada 
en la Comisión Nacional de Emergen-

cias del país, por lo que está actuando 
en coordinación con el Gobierno

El objetivo de esta iniciativa es recoger 
víveres o donación económica para 
proporcionar alimento a familias en 
riesgo de exclusión o pobreza, y que 
se han visto especialmente afectadas 
por el aislamiento preventivo contra el 
coronavirus.

Los voluntarios están centralizando 
toda la ayuda en el Posulantado San 
Ezequiel Moreno de Pozos de Santa 
Ana y desde ahí se reparten las bolsas 
de comida. 

Sierra Leona
Los Agustinos Recoletos no
 abandonan a sus alumnos
La misión de los Agustinos Recoletos de 
Sierra Leona ha puesto en marcha el Pro-
grama UBUNTU para hacer frente al coro-
navirus. Está dirigido a los alumnos de los 
centros educativos Kamalo y Kamabai y sus 
familias, el personal de estos centros edu-
cativos, los miembros FSAR y sus familias. 
En total 1.300 familias a las que reparten 
25 kg arroz por familia, material de higiene 
básica y se les da una formación de medi-
das básicas de protección y prevención.

Internacional
ARCORES y EDUCAR explican a los 
alumnos Laudato Si’ en su semana
Las redes solidarias y educativas agus-
tinas recoletas ARCORES y EDUCAR se 
unieron en la Semana Laudato Si’ para 
explicar la encíclica del Papa Francisco 
a los alumnos de los centros educativos 
agustinos recoletos de Argentina, Costa 
Rica, España y Guatemala. De la mano del 
agustino recoleto Jaazeal Jakosalem, los 
jóvenes asistieron durante la semana Lau-
dato Si’ -celebrada del 18 al 24 de mayo- 
a encuentros virtuales sobre el cuidado de 
medioambiente desde el prisma de la fe.

México
ARCORES México activa diferentes 
líneas de ayuda contra el COVID-19

ARCORES México está realizando proyec-
tos de asistencia y ayuda en Querétaro, en 
Totolapan, en Chihuahua y en Ciudad de 
México. Además, cuenta con el proyecto 
“ARCORES al encuentro de corazones” en 
Tláhuac. En CARDI se sigue acompañan-
do a los familiares de los enfermos de los 
hospitales. También se está ayudando con 
despensas a familias de ranchos en Pue-
bla. Por último, cuenta con el programa  
“Juntos”, que trata de atender y acompa-
ñar por un celular a las personas que se 
encuentran en soledad.

El equipo de despliegue de red 
coordina la respuesta al COVID

La respuesta que las ARCORES nacio-
nales están dando a la pandemia conti-
núa avanzando. Así lo constató el equi-
po de despliegue de red de ARCORES 
en su reunión el pasado jueves 4 de ju-
nio. Todas las ARCORES tienen iniciati-
vas en marcha y la gran mayoría de las 
ARCORES Nacionales disponen de un 
plan de respuesta al COVID-19 o están 
en fase avanzada de preparación.

Por el momento las ARCORES de 
España, Filipinas, Perú y República 
Dominicana ya cuentan con un plan 
de respuesta al COVID-19 y sus con-
secuencias sociales. En el caso de la 
República Dominicana, la respuesta 
al coronavirus está integrada en el do-

cumento de planificación estratégica. 
Por su parte, Argentina, Costa Rica, 
Colombia, México y Venezuela están 
trabajando en este plan.

El equipo ha repasado en estas sema-
nas la situación y circunstancias de la 
pandemia en los países, constatando 
que, aunque es distinta la realidad de 
cada región, está afectando gravemen-
te a todos. Una de las principales con-
clusiones fue que es momento de estar 
unidos. ARCORES es consciente de 
que la necesidad será creciente y du-
radera en el tiempo. Para ello, tendrán 
que estar lo mejor preparados posible 
y coordinados entre ellos para poder 
dar una respuesta eficaz. 

¿Cómo ayudar a la labor de 
ARCORES contra el COVID-19?

Cuenta de donación en euros
ES57 0075 0241 4406 0086 0510

Cuenta de donación en dólares
ES19 0081 0640 6700 7199 0313

Con tarjeta de crédito en Paypal



Muchos dominicanos, especialmente 
de los estratos más pobres de la socie-
dad, no pueden salir cada día a ganar 
el sustento diario por las medidas de 
preveción contra el coronavirus. Todas 
estas personas y sus familias, si no ga-
nan dinero cada día, no tienen ahorros 
para subsistir.

Conscientes de esta realidad, ARCO-
RES República Dominicana, que tuvo 
que cerrar sus dispensarios médicos 
por el toque de queda gubernamental 
desde mitad de marzo a junio, ha reo-
rientado su trabajo. 

ARCORES está ayudando desde marzo 
a más de 900 familias. En este tiem-
po ha repartido bolsas de comida en 
distintas comunidades de la ciudad 

de Bajos de Haina. Estos repartos han 
abarcado más de 50 comunidades, 
entregando 45 bolsas en cada comu-
nidad.

Gracias a estas entregas de comida, 
las familias más pobres de las comu-
nidades de Bajos de Haina pueden 
alimentarse, sin tener que arriesgarse 
a salir a la calle, con la posibilidad de 
contagiarse.

Asimismo, ARCORES ha repartido bol-
sas de comida a las chicas jóvenes be-
neficiarias del proyecto de atención in-
tegral a adolescentes embarazadas. A 
pesar de las dificultades, este proyecto 
las adolescentes siguen siendo atendi-
das telefónicamente, sin descuidar la 
atención sanitaria que precisen.
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Las medidas de confinamiento contra el 
coronavirus han afectado especialmen-
te a los millones de personas que en Fi-
lipinas viven en chabolas en los grandes 
suburbios de megápolis como Manila y 
que dependen de salir a las calles a tra-
bajar cada día para sobrevivir, pues no 
tienen ingresos. 

Para estas personas, ARCORES Filipi-
nas, en colaboración con NASSA-Cári-
tas, Franciscanos y otras organizaciones 
sociales, decidió poner en marcha la 
campaña Kindness Stations (“Estacio-
nes de bienestar”). Se trata de lugares 
habilitados por ARCORES con todas las 
garantías de higiene y seguridad, y en 
las que las personas que lo necesiten 

pueden acercarse 
a recoger una bolsa 
de alimentos y tam-
bién puede recibir 
una comida caliente 
de arroz y verduras. 

La primera Kindness Station de ARCO-
RES Filipinas comenzó a funcionar en 
Cavite el 2 de abril, atendiendo a guar-
dias de seguridad, a conserjes y a los 
pobres del vecindario. 

La campaña Kindness Stations conti-
núa ampliando su alcance. Actualmente 
hay 9 centros de atención de los 22 a 
los que aspira el plan. Asimismo, ante 
la dificultad de comprar arroz y otros 

hidratos, ARCORES Filipinas ha creado 
tres centros de fabricación de pan, con 
la participación de las monjas agustinas 
recoletas, quienes además han realiza-
do 10.000 mascarillas para personal 
sanitario y cuerpos de policía y ejército.

ARCORES Filipinas está ayudando, de 
una y otra forma, a 3.500 familias en ex-
trema pobreza. Asimsimo, trabaja para 
crear un programa de atención a 300 
niños en el dispensario Saint Ezekiel 
Moreno de Bacólod.
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ARCORES reorienta su labor en República Dominicana

‘Estaciones de bienestar’ 
para los más vulnerables 

de Filipinas


