NOTA INFORMATIVA · ACTIVIDAD · JULIO 2020
MALLORCA SENSE FAM, durante el mes de julio 2020, ha atendido a 1.202 familias.
El total acumulado a 31.07.2020 es de: 4.474 familias atendidas (10.652 personas).
Comparativamente a 31.07.2019 es de: 2.572 familias atendidas ( 6.367 personas).
El aumento queda reflejado en: 1.902 familias y en (4.285 personas).
Destacar que la cifra total de familias atendidas a 31.12.2019
fue de 4.739 (11.453 personas).
Estamos alcanzo a 31 de julio de 2020, un número de familias y de personas atendidas
muy cercano a las cifras de 31.12.2019, es decir cinco meses antes.
Gracias al trabajo del extraordinario equipo de VOLUNTARIOS, se entregaron alimentos
envasados y frescos, y también de artículos de higiene personal y de limpieza para el
hogar en las cantidades que se indican, a destacar que la cifra total va en aumento mes,
tras mes, con una previsión de que continuará a lo largo de todo este año, dada la
situación en la que se encuentran las familias y el aumento en las solicitudes de ayuda.
Envasados.

Frescos.

Artículos higiene.

JULIO 2020: Total: 46.763 Kg.

27.684 Kg.

18.106 Kg.

973 Kg.

JUNIO 2020: Total: 44.866 Kg.

28.034 Kg.

15.350 Kg.

1.482 Kg.

Al seguir aumentando las solicitudes, nos vemos en la necesidad de solicitar una vez más
la ayuda de todos aquellos que deseen colaborar con sus donativos a través de nuestras
cuentas:
COLONYA · Caixa de Pollença: IBAN ES33 2056 0004 4210 0056 2825
CAIXABANK · “la Caixa”:
IBAN ES52 2100 0972 9902 0030 7062
BANKIA:
IBAN ES80 2038 9981 9760 0127 6596
Mallorca Sense Fam declarada de Utilidad Pública, emite el certificado de la donación,
siempre que se indique el nombre y apellidos del donante y nos facilite sus datos fiscales.

Reafirmamos nuestro fin y objetivo y el compromiso de todos los que hacemos Mallorca
Sense Fam, de seguir haciendo posible el que nuestra ayuda en alimentos llegue a los
que más lo necesitan.
Agradecemos a todas y cada una de las personas, empresas y entidades que están a
nuestro lado, su solidaridad ayuda y colaboración para con nuestro proyecto.
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