El Devenir de Chihuahua - Llega programa “Familiarte” a colonia El Saucito ante contingencia del COVIDEscrito por Redacción
Miércoles, 08 de Abril de 2020 14:24

Gracias a “Familiarte” se logró reforzar la unión de madres y padres con sus hijos.

Ante la contingencia de salud que se vive en el país por el Coronavirus y dando cumpliendo a
las medidas establecidas por parte de las autoridades de no salir de casa para prevenir el
contagio, la Red de Cohesión y Participación Social, 1, 2, 3, por mí y por mi Comunidad A.C.,
con el respaldo de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac), puso en marcha el
programa piloto “Familiarte”, en la colonia Saucito.

Dicha estrategia se impulsa en primera instancia en un espacio público de los 22 en los cuales
trabaja de manera diaria la asociación civil y en esta ocasión, se focalizaron las actividades al
interior de los hogares, en donde madres y padres conviven con sus hijos a través de la
elaboración de diversos proyectos divertidos.

Para logra dicha acción, la asociación civil donó una serie de materiales y herramientas
diversas, para que las familias cuentan con los instrumentos necesarios para desarrollar sus
habilidades, además de que pasen un momento agradable y se cumpla con el aislamiento
voluntario establecido a nivel nacional.
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Gracias a “Familiarte” se logró reforzar la unión de madres y padres con sus hijos, además de
que se minimizan los efectos en los niños por el confinamiento de la contingencia sanitaria,
además de que se contribuye a evitar que las personas salgan de sus hogares y se acate la
disposición de las autoridades del aislamiento voluntario.

La Red de Cohesión y Participación Social, 1, 2, 3, por mí y por mi Comunidad A.C., una vez
más sigue con el ingenio y el compromiso latente, a pesar de las dificultades, de fortalecer la
comunidad, ayudando con la siembra de valores en esta encomiable labor.
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