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Secretariado Gitano urge al Principado
el reparto de ayudas a las familias
Un estudio sobre el
impacto de la crisis del
COVID-19 habla de «falta
de alimentos, escasez
de recursos y aumento de
la brecha educativa»
E. FANJUL
GIJÓN. La crisis sociosanitaria del

COVID-19 hace mella en la población gitana. Un informe de la
Fundación Secretariado Gitano

alerta del grave impacto social
derivado «del confinamiento y la
imposibilidad de llevar a cabo actividades que generen unos mínimos ingresos». Unas circunstancias que agravan aún más la situación de vulnerabilidad y desigualdad que el colectivo presentaba antes de la aparición de
la nueva enfermedad,
El estudio, de ámbito nacional
, se llevó a cabo mediante encuesta telefónica durante la semana
del 30 de marzo al 3 de abril. En

él participaron cerca de 700 a
personas gitanas, de diez municipios asturianos diferentes, todas ellas participantes de los programas sociales de la entidad.
Según concluye el informe, un
40% de las personas entrevistadas tiene problemas de acceso a
la alimentación y cabe destacar
que, de ellas, el 62% eran mujeres.
También se detectaron importantes problemas para acceder
a productos de primera necesi-

dad, así como una mayor escasez de recursos y un aumento de
la brecha educativa. Según el estudio, más del 58% del alumnado no tiene acceso a internet o lo
tiene con datos limitados. Casi
un tercio (31%) de los niños de
los participantes encuestados,
de hecho, no puede realizar las
tareas o trabajos que les están
enviando desde los centros educativos.
Además, el 65% de las personas consultadas para realizar el
estudio manifiesta necesitar apoyo de los Servicios Sociales, De
ellas, casi un 30% afirmó no estar recibiendo este apoyo. Hay
117 personas que, a fecha de la
encuesta, no trabajaban, no co-

braban prestación y no contaban
con otros ingresos.

«Medidas coordinadas»

Ante esta situación, Secretariado Gitano considera «urgente agilizar el reparto de las ayudas comprometidas por el Gobierno y las
comunidades autónomas para
las familias más vulnerables y
activar mecanismos que permitan unos ingresos mínimos». En
concreto, en Asturias consideran
necesario «reactivar» el proceso
de aprobación de la Estrategia
Asturiana para la Población Gitana «con medidas coordinadas
y ce carácter integral con la intervención de las Consejerías implicadas», inciden.

