Toledo, 3 de diciembre de 2020

NOTA DE PRENSA
Bendición por parte del arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chaves

CÁRITAS DIOCESANA DE TOLEDO INAUGURA LA “CASA
ZAQUEO”, ALOJAMIENTO DE URGENCIA PARA FAMILIAS EN
SITUACIÓN DE EXTREMA VULNERABILIDAD
La vivienda, que ha sido cedida a Cáritas por don Enrique Carrillo, canónigo de la
Catedral Primada, cuenta con seis habitaciones y ha sido restaurada por los
alumnos del Taller Prelaboral de Polimantenedor de Edificios de la entidad.
Con la bendición por parte del arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chaves, se
ha inaugurado hoy en Toledo la “Casa Zaqueo”, alojamiento de urgencia para
familias en extrema vulnerabilidad, acompañadas por Cáritas Diocesana de Toledo,
dentro del Programa Cáritas Integra. Esta vivienda ha sido cedida a la entidad por
don Enrique Carrillo, canónigo de la Catedral Primada, para poder dar cobijo a
muchas familias, y ha sido restaurada durante tres meses por los alumnos del Taller
Polimantenedor de Edificios de Cáritas.
Don Francisco en su intervención ante los medios de comunicación ha recordado
que “la Iglesia, como Madre, acoge a los más necesitados, porque gracias a Dios el
único amor que no entra en crisis es el amor de una Madre que siempre quiere a sus
hijos. Y es aquí donde especialmente está la Iglesia, donde está Cáritas,
acompañando y acogiendo a todas las familias”. Además, ha dado las gracias a don
Enrique Carrillo por esta donación que permitirá acompañar y ayudar a tantas
familias.
Por su parte la coordinadora del Área de Inclusión, Paloma Martín de Vidales, ha
explicado que la “Casa Zaqueo” es un alojamiento de urgencia para personas o
familias en extrema vulnerabilidad, que por determinadas circunstancias se
encuentran en situación de calle y que han agotado todos los recursos para tener
una vivienda.
Esta vivienda cuenta con seis habitaciones (una de ellas será de extrema urgencia),
amplias y perfectamente acondicionadas para acoger cada habitación a una familia

(matrimonio y varios hijos), y además dispone de dos salas de estar, cocina, cuatro
baños, dos offices, zona de lavadero, despensas y dos patios interiores.
Según ha manifestado Paloma Martín de Vidales, el tiempo de estancia dependerá
de la situación de cada una de ellas y de cómo se desenvuelvan para encontrar una
vivienda, pero la media será de tres meses, salvo la vivienda de extrema urgencia
que será de tres días. “En estos meses las familias tienen una estabilidad en el
alojamiento, lo que permite también pararse y comenzar la búsqueda de una
vivienda y de un empleo, porque a veces la angustia por no tener dónde ir les
paraliza y les impide buscar soluciones”, ha señalado la coordinadora del Área de
Inclusión.
Dentro de esta Área Cáritas cuenta ya con cuatro alojamientos de urgencia en
Toledo. En 2019 acompañó de forma integral en los alojamientos de urgencia a 40
familias, financiándose con fondos propios de Cáritas. En lo que llevamos de año
2020 ha acompañado a 35 familias de extrema vulnerabilidad. Todas las familias
reciben un seguimiento continuo por parte de las educadoras y trabajadoras
sociales de Cáritas, estableciéndose en estos momentos un protocolo covid y
también de convivencia familiar. Además con todas las familias se inicia un proyecto
de intervención de las necesidades individuales y de búsqueda de empleo y
vivienda.
Donación de Muebles
En segundo lugar, Paloma Martín de Vidales ha informado que esta vivienda se ha
amueblado con muebles, enseres y ropa de cama donados a Cáritas Diocesana de
Toledo, dentro del Proyecto Zaqueo. Enseres que están en condiciones dignas, que
se han limpiado e higienizado, al igual que toda la ropa de cama que se ha lavado en
su totalidad.
Este servicio, que lleva a cabo el Área de Logística, se realiza gracias a la
colaboración de empresas y particulares. Es un servicio gratuito y se hace una vez
hecha una valoración del estado de los enseres y electrodomésticos donados, pues
sólo se recogen y entregan aquellos que están en perfectas condiciones y se
consideran dignos de amueblar una habitación o una vivienda.
Trabajos de restauración
El monitor del Taller Prelaboral de Mantenedor de Edificios, Alfonso Sacristán, ha
detallado en qué ha consistido la restauración de la vivienda, que comenzó después
de la finalización del primer estado de alarma, el 23 de junio. En esa fecha se retomó
el Taller Prelaboral de Polimantenedor de Edificios, con siete alumnos y el monitor.
En torno a tres meses han durado los trabajos (el mes de agosto hubo vacaciones),
y en este tiempo se han dedicado muchos esfuerzos, “pero sabiendo que todo era
para el bien de muchas familias como las nuestras”.

Lo primero que se hizo fue la limpieza de la casa, pues la falta de habitabilidad había
hecho que por ejemplo en los patios se acumulara mucha suciedad. Después se
realizaron trabajos de limpieza de tejados y restauración de goteras; se sanearon los
patios exteriores y se pintaron todas las habitaciones, se barnizaron puertas y
ventanas; se acondicionaron baños, cocina, garaje…y se han cambiado todas las
lámparas de ahorro enérgico –con bombillas LED-. También se pintaron los
radiadores de la calefacción, se limpiaron desagües, grifería, etc… Es decir, “lo que
es una restauración estética completa”, ha indicado Alfonso Sacristán.
La “Casa Zaqueo” es la tercera casa que este taller ha rehabilitado en estos cinco
años de vida. El primer año se restauró una casa en la Judería, el tercero, en San
Marcos, y este quinto año –tan atípico- esta de la Bajada del Barco. Todas las casas
que se han rehabilitado han sido para dar un hogar a las familias que llegan a
Cáritas.
El taller está formado en su mayoría por chicos en situación de exclusión social, e
incluso derivados por centros tutelados de menores, que, junto a su monitor,
realizan tareas de restauración de edificios (pintura, reformas de obras menores,
instalaciones de fontanería y calefacción, reparación de mobiliario...). Esta acción
formativa cuenta con financiación del Fondo Social Europeo, a través del Programa
Operativo de Inclusión y Economía Social, así como por una parte correspondiente
al IRPF.
Por último, se ha dado las gracias al Taller de Restauración de Muebles del Centro
de Personas sin Hogar de Toledo, porque muchos de los muebles que se han
instalado han sido restaurados en el albergue. Y agradecer al Curso de Camarera de
Pisos de Cáritas por ayudar en la limpieza y decoración de la Casa Zaqueo.
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