NOTA INFORMATIVA · ACTIVIDAD · SEPTIEMBRE 2020
MALLORCA SENSE FAM EL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SIGUE SUPERANDO LAS
CIFRAS ALCANZADAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
El total acumulado a 30 de septiembre de 2020 de familias atendidas, ha sido de
6.281 que representan 14.800 personas. Sobre las cifras de 31 de diciembre, son
1.542 familias y 3.347 personas más.
COMPARATIVA A 30.09.2020 / 2019
30.09.2020: 6.281 familias, 14.800 personas.
30.09.2019: 3.366 familias, 8.482 personas.
Diferencia: + 2.915 familias, + 6.318 personas.
El 30 de septiembre de 2020, se han superado las cifras en cuanto al número de familias
y de personas atendidas en relación a las cifras del 31 de diciembre de 2019, en 1.542
familias y 3.347 personas, un aumento debido a la situación actual, por el COVID19, en la
que muchas familias, bien por estar en ERTES o por carecer de subsidio de desempleo
ven disminuidos sus ingresos o carecen de ellos en muchos casos y necesitan con
urgencia de la ayuda de asociaciones como Mallorca Sense Fam.
Destacar que la cifra de peticiones de ayuda, va en aumento día tras día, por lo que
pensamos que la cifra alcanzada durante el mes de septiembre, seguirá aumentando con
una proyección que podría alcanzar más del 100% sobre la cifra del 31 de diciembre de
2019.
La cifra total acumulada de alimentos entregados a las familias a 30.09.2020 ha sido de
354.200Kg. frente a los 245.411 del 30.09.2019. También se ha superado la cifra
acumulada a 31.12.2019 de 334.321Kg., teniendo en cuenta que faltan tres meses para
finalizar el año, creemos que la situación es realmente muy preocupante y por ello
seguiremos con más determinación y entusiasmo atendiendo a los que más nos necesitan
y será gracias al trabajo y dedicación del extraordinario equipo de VOLUNTARIOS.
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.

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.
Septiembre 2020.
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