Lectura fácil
15 de junio de 2020

En ANFAS hemos vivido estos meses
de manera muy intensa, es decir, con mucha energía.
Hemos estado en contacto a través del teléfono, de las reuniones por zoom
y del correo electrónico.
Por eso hemos podido conocer cómo os habéis sentido
y qué cosas habéis necesitado en estos meses.

Además, os enviamos hace unos días
un cuestionario para conocer mejor qué necesitáis.
Casi 250 familias y personas participantes
contestaron a este cuestionario.

La mayor parte de las personas nos dijisteis
que queríais volver a ANFAS, al ANFAS de antes.
Pero queríais volver de una forma segura.

Además, las personas participantes nos dijisteis
que teníais muchas ganas
de volver a ver a vuestros amigos y amigas de ANFAS.

Las personas familiares nos dijisteis
que necesitáis sobre todo descanso,
poder volver a vuestra vida de antes
sin desatender a vuestro familiar
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También necesitáis apoyos para cada familia.
Pero todo esto con seguridad.

Las actividades que os proponemos para este verano
están pensadas
para responder a lo que vosotros y vosotras nos habéis pedido.

En el tema de la salud y la seguridad
hemos puesto en marcha muchas medidas
para proteger a las familias, las personas participantes,
profesionales y voluntarias.
 Hemos limpiado en profundidad nuestras sedes.
 Hemos comprado material de protección con todo lo necesario
como mascarillas, guantes, gel para las manos y otras cosas más.
 Hemos reducido mucho el número de personas participantes
que va a haber en cada grupo.
Nunca va a haber más de 5 personas en cada grupo.
Esto hace que el gasto de ANFAS sea mayor
y por eso hemos tenido que subir el precio de las cuotas
de los programas de este verano.

Entendemos muy bien que esta situación es muy difícil
para todos nosotros y nosotras.

Seguiremos reduciendo las cuotas de las familias
que por su situación
no puedan pagar el precio habitual de la actividad.
Aunque los criterios para que se hagan estas reducciones de cuotas
se han modificado.

En la actualidad vamos a intentar
que las personas profesionales que están de ERTE
vuelvan a su trabajo.
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Son importantes en ANFAS y entre todos y todas
tenemos que intentar que vuelvan a recuperar sus condiciones de vida.

En las últimas semanas
ya se han incorporado al trabajo varias personas
sobre todo personas de limpieza y también algunos apoyos.
Llamamos apoyos a las personas
que trabajan directamente con las personas participantes.

El programa de atención Temprana de 3 a 6 años
y el programa de Envejecimiento Activo
continúan trabajando en servicios mínimos.
Intentaremos que en el mes de julio
vuelvan a la normalidad.

Tenemos esperanza.
Creemos que todo va a salir bien.
Vamos a vivir un verano diferente y con ilusión.
Y cuando llegue el invierno
esperamos que éste sea como los inviernos de otros años,
un invierno normal.

Un cordial saludo
La Junta Directiva de ANFAS
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