Carta Memoria Traperos de Emaús
Concepción año 2013
Para nuestros Amigos, Donantes, Colaboradores
Los Traperos de Emaús estamos cumpliendo 37 años de trabajo y servicio en
esta Región, muchos de ustedes nos han colaborado durante todo este tiempo.
Nuestras comunidades se caracterizan por la acogida a las personas que se
integran a ellas y por sobre todo que se integren a una realidad de trabajo y
participación, para lo cual, le dedicamos tiempo a la información de las
actividades y la posibilidad de que en la medida que aumente el compromiso y
desarrollo de sus capacidades, vayan asumiendo responsabilidades en los
distintos frentes del trabajo.
En emaús no existe apropiación individual de los medios de trabajo ni de los
beneficios que este genera. Producimos nuestros propios recursos para
sostener la vida de la comunidad y para desarrollar el servicio a las personas
más postergadas de nuestra región. Nuestra labor y nuestro servicio no serían
posibles sin la opción por una vida en común, donde los esfuerzos y
capacidades individuales se comparten para enriquecer la vida y el quehacer
de emaús, permitiéndonos de este modo cumplir de mejor forma nuestros
objetivos.
Nuestro trabajo de recuperación, consiste en re-valorizar los objetos y
materiales que se desechan al finalizar el ciclo de uso. Producto de este
proceso, son devueltos a la vida útil en hogares de escasos recursos y de este
modo, pueden mejorar sus condiciones de vida.
El proceso de recuperación contribuye a evitar que parte de estos objetos y
materiales aún aprovechables vayan a aumentar las miles de toneladas de
desechos contaminantes que la ciudad acumula en sus basurales.
Nos dirigimos a ustedes para darles a conocer en un breve resumen, las
actividades más relevantes del año 2008.
RELACION CON EL MEDIO SOCIAL
Nuestra Comunidad mantiene una relación permanente con los vecinos y
organizaciones del sector. Desde el año 2012 somos parte de Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil de Chiguayante ( COSOC ), Se apoya
permanentemente a Juntas de Vecinos, Jardines Infantiles, Centros Culturales,
agrupaciones de adulto mayor, juveniles, etc., aportándoles materiales para sus
respectivos trabajos. Se
mantiene relación permanente con los Centro de Salud Familiar ( CESFAM) de la
Comuna de Chiguayante, en especial con el ubicado en sector Pinares.
ATENCION SOCIAL.
Continuamos con la atención permanente y sistemática de Casos Sociales
provenientes de Instituciones públicas y privadas, a través de Asistentes
Sociales. Intentamos la solución, aunque sea parcial, pero inmediata a quienes
nos soliciten algún tipo de ayuda y/o apoyo, buscando siempre dar una
respuesta.

Durante el año se atendió a 110 familias, 12 Organizaciones Sociales, en
diferentes y variadas especies: ropa, zapatos, muebles, camas, colchones,
medicamentos, sillas de rueda, artículos ortopédicos, etc. Se suma a esto el
Servicio de transporte de enseres y mudanzas que se entrega a quienes nos lo
piden como servicio especial.
NUESTRA COMUNIDAD.
Se mantiene una cantidad de entre 35 a 40 compañeros que formamos parte
de ella. Para nosotros, la Comunidad y su desarrollo son algo fundamental. De
ahí nuestra preocupación por la formación y capacitación de quienes la
componemos. No es una tarea fácil, cuesta hablar de comunidad y hacer
práctico este concepto y forma de vida, sobre todo en un mundo que privilegia
el consumo y el individualismo.
Desde sus orígenes Emaús, ha desarrollado el oficio de traperos –
recolectores, dando una especial relevancia a la Comunidad como única forma
de convivencia y proyección. En el contexto de la comunidad no importa el
pasado de cada cual, importando sólo la persona, simplemente por el hecho de
serlo, por su entrega en el trabajo, honestidad y lealtad. Creemos y queremos
ser un aporte a partir de nuestra experiencia, pues sabemos que puede servir a
otros.
Casos Sociales: 122
Los casos sociales atendidos en este período son a personas, instituciones y
organizaciones sociales, fueron entregados artículos de primera necesidad:
cocinas, camas, ropa, libros, muebles, sillas de ruedas, etc. Aunque fueron
entregados sin costo estos artículos fueros avaluados en $3.550.000.
ESTADISTICAS ESPECIES ENTREGADAS
- Cocinas
3
- Máquinas de coser
- Estufas
5
- Taza Baño y estanque
- Colchones 7
- Mesa
- ropa cama 25
- Refrigerador
- Camarotes 2
- Marquezas
- Lavadoras 3
- Sillones
- sillas
18
-Coches de guagua
- Cómodas
5
- Veladores
- Libros y revistas 100 unidades
- Ropas 2 toneladas (niños, adultos, bebes)
ARTICULOS MEDICOS
- Sillas de Rueda 12
- Bastones ortopédicos 7
- Burritos 3 - Catres Clínicos 6
- Cajas de Remedios 28
MATERIAL RECICLABLE: 120.863 Kg.
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Al despedirnos, queremos agradecer nuevamente el apoyo que nos han
brindado, donándonos todas aquellas cosas que en su Hogar, Empresa, Instituciones
Publicas, Oficina, Negocio, no se utilizan, pero que nuestra comunidad recupera y
revaloriza en beneficio de los más necesitados.
Queremos seguir contando con su aporte, para continuar con esta tarea de
“Servir primero y siempre al que más sufre.”
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