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El Ayuntamiento de Teruel, en
colaboración con el Banco de Ali-
mentos y la Fundación Secreta-
riado Gitano, ha organizado una
entrega de lotes de productos no
perecederos a 44 familias vulne-
rables, muchas de las cuales han
visto empeorada su situación
económica a causa de la crisis
por coronavirus.

La concejal de Servicios So-
ciales, Nuria Tregón, agradeció la
colaboración a la Fundación Se-
cretariado Gitano para gestionar
la entrega y la solidaridad del
Banco de Alimentos, que ha su-

ministrado estos productos, in-
formó el consistorio.

“La labor del Banco de Ali-
mentos es fundamental durante
todo el año a la hora de ayudar a
los más vulnerables y, estos días,
está redoblando esfuerzos”, dijo
Tregón, y añadió que “es un pla-
cer” trabajar con esta institución
porque representa “la solidaridad
y la mejor cara” de la sociedad.

La concejal recordó que los
servicios sociales del consistorio
turolense han repartido tarjetas
monedero a las familias vulnera-
bles para que puedan comprar
alimentos frescos, puesto que el
Banco de Alimentos reparte, ma-
yoritariamente, productos no pe-
recederos y así, el Ayuntamiento
ayuda a que las personas en peli-
gro de exclusión puedan llevar
una dieta variada y saludable.

En ese sentido, destacó “la
constante cooperación” entre el

Ayuntamiento de Teruel y todas
las asociaciones, entidades e ins-
tituciones de la ciudad relaciona-
das con los servicios sociales.

Igualmente, señaló que esta
buena organización entre todos
los agentes implicados ha garan-
tizado que, durante estas dos se-
manas, “todos los que lo han ne-
cesitado han podido tramitar
ayudas de urgencia en el Ayunta-
miento y recibir apoyo por parte
de otra entidad”.

Tregón aseguró que el consis-
torio va a seguir reforzando los
servicios sociales y aumentando
los recursos “para asegurar que
ningún turolense se quede atrás
en estos duros momentos” e indi-
có que están realizando un segui-
miento diario a todas las familias
vulnerables que durante el año
reciben ayuda y a todos los nue-
vos usuarios que recurren debido
a la crisis del coronavirus.

La concejal de Servicios Sociales, Nuria Tregón (abajo a la derecha), en la entrega de alimentos

44 familias vulnerables
turolenses reciben comida
El Ayuntamiento, con
el Banco de Alimentos
y Secretariado Gitano
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