UPB Familia Solidaria – Mercados Solidarios
Los Mercados Solidarios son un sustento básico que se entrega a las familias más
necesitadas de nuestra comunidad. Los beneficiarios de esta campaña son un público
diverso que incluye: familias de estudiantes de escasos recursos, empleados la Universidad
Pontificia Bolivariana, UPB, de bajos ingresos y pensionados, adultos mayores y demás
miembros de la comunidad en circunstancias de necesidad.
La UPB trabaja de la mano con nuestros aliados estratégicos para poder suplir las
necesidades básicas de alimentación de las familias más afectadas por la contingencia del
COVID-19. A través de esta campaña se conocen más de cerca los casos prioritarios de
familias que, dada esta contingencia, no tienen cómo cubrir los costos de la canasta
familiar.
Los Mercados Solidarios son una iniciativa liderada por la Vicerrectoría Pastoral de la UPB
y la Fundación Solidaria UPB, que además trabajan articuladas con Bienestar Universitario
y las trabajadoras sociales de la UPB y el Colegio UPB. Este trabajo en equipo permite
identificar y responder a los casos de mayor necesidad. Además, esta iniciativa es el
resultado de una alianza que la UPB ha realizado con la Fundación Solidaria de la UPB y el
Banco Arquidiócesano de Alimentos.
Con tu ayuda, podemos apoyar a las familias más necesitadas. La meta inicial de la
campaña es entregar a cada familia beneficiada un mercado. Cada mercado tiene un
costo de $ 96.900. Con los recursos recaudados, el apoyo directo de la Fundación Solidaria
y del Banco Arquidiócesano de Alimentos, se compran los mercados para las familias y la
UPB provee el soporte logístico, conductores y vehículos, para entregarlos en los
domicilios de dichas familias favorecidas.
Con tus aportes podemos ampliar el número de familias beneficiadas. Toda contribución es
valiosa y cada uno de nosotros que se solidarice con esta valiosa causa representa una
familia más que recibirá esta vital donación.
¿Qué tal si, los que tenemos la bendición de contar con un ingreso fijo, aportamos a la
causa el ahorro de lo que invertimos en el transporte para ir a la oficina o el valor de
los almuerzos que compramos en nuestra jornada laboral? Juntos tejemos lazos de
solidaridad, empatía y humanidad. Muy pronto te estaremos informando sobre nuestros
avances y te compartiremos los testimonios de las familias beneficiadas gracias a tu valioso
apoyo.

