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Las consecuencias de la pandemia.

Además de la pérdida de vidas humanas y del sufrimiento por la enfermedad la pandemia 
del Covid-19 está mostrándonos otros aspectos que nos hacen ver la vulnerabilidad de la 
sociedad donde vivimos.
Desde que comenzó la pandemia y con el derrumbe de la economía con su ingente pérdi-
da de empleos se ha multiplicado por cinco las personas que acuden a pedir ayuda para 
la subsistencia más básica.  
Las entidades benéficas sin ánimo de lucro, no gubernamentales, están aumentando sus 
peticiones de ayuda para los más necesitados. 
Una de ellas se ha puesto en contacto con el Comité de diversidad de empleados de Ford 
por lo que vamos a hacer una campaña de donación de alimentos básicos no perecede-
ros cómo hacemos casi todos los años.
La asociación CA LA MARE de Catarroja nos solicita urgentemente alimentos para niños 
como son:
 - Leche  
 - Arroz
 - Pasta (fideos, macarrones, espaguetis)
 - Atún en lata
 - Tomate frito en conserva
 - Legumbres: (lentejas, garbanzos)
 - Cacao soluble (cola cao, Nesquik)
 - Galletas
Vamos a colocar de cajas para recoger estos alimentos y estarán repartidas en  los 
siguientes puntos:
- Entradas a factoría:, Motores, Carrocerías, Montaje 
- Entrada principal (barreras)
- Oficinas de Recambios
- Oficinas de Motores
- Oficinas Montaje y Área médica de Montaje
- Oficinas de Pintura
- Oficinas centrales (edificio 5ª, -sistemas-)
- Oficinas del balcón de Carrocerías
- Servicio médico (Centro médico)
- Planta de salpicaderos (junto área médica)
- Planta piloto (oficinas)
LA CAMPAÑA COMENZARÁ EL DÍA 20 de JULIO.
FINALIZARÁ A LAS 17 HORAS DEL DÍA 29 de JULIO 2020. 
MUCHAS GRACIAS POR TU SOLIDARIDAD.
Cualquier aportación, aunque te pueda parecer pequeña, es una gran ayuda para el que 
lo necesita.


