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Nos acercamos a ustedes una vez más para informarles sobre la actividad del 
Hogar Monseñor Albisetti, de nuestra Parroquia durante el primer trimestre de 
2021. Como ustedes saben, el Hogar permanece cerrado desde Navidad hasta 
mediados de febrero, por lo que este informe abarca solo un mes y medio de 
actividad. 

En lo que respecta a los huéspedes queremos compartir con Ustedes algunas 
percepciones que nos han llamado la atención más que en otros momentos.  

En primer lugar, fue necesario intervenir más que en otras ocasiones para 
apoyar situaciones de falta de trabajo y en problemas de salud. Esto último no 
solo referido a la salud en general sino también a problemas de consumo 
(alcohol, droga).  

En segundo lugar, ha bajado la edad promedio de los huéspedes que hemos 
alojado. Esto no solo habla de una mayor población joven en situación de calle, 
sino también de un deseo - de estos jóvenes - de cambiar su situación. 
Finalmente ha sido notable la velocidad de rotación de los huéspedes, es decir, 
han sido pocos los que han dejado el Hogar por haberse cumplido el período 
máximo de estadía (30 - 45 días). En muchos casos por haber encontrado una 
solución habitacional o laboral. Esto se ha dado también en otros paradores y 
hogares, tanto de la Iglesia como de la Ciudad.  

En lo que respecta al equipo (empleados y voluntarios) ya a principios de 
febrero empezamos a reunirnos para preparar la re-apertura del Hogar y desde 
entonces hemos mantenido la frecuencia semanal de los encuentros para 
compartir distintos aspectos de la vida del Hogar (seguimiento de los 
huéspedes, cuestiones organizativas, etc.).  

Los miembros del equipo tienen una excelente predisposición para acompañar 
a cada huésped en su proceso personal. Se han sumado dos jóvenes: una está 
colaborando en los talleres de re-inserción laboral, con la elaboración de 
contenidos digitales para promover las habilidades de los huéspedes; la otra es 
psicóloga, que se ha sumado al trabajo que ya se venía haciendo con gran 
compromiso y competencia. Lamentablemente todavía no se 
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ha incorporado al equipo una segunda Trabajadora Social lo que ha hecho que 
no se haga un seguimiento adecuado de los huéspedes desde este punto de 
vista ya que la única Trabajadora Social se ha visto más solicitada para las 
entrevistas de ingresos.  

Algunos de los miembros del equipo están concurriendo al Hogar en tanto que 
otros acompañan de manera remota. Los dispositivos que están funcionando 
de manera presencial son: la reunión de presentación y seguimiento grupal, los 
talleres de reinserción laboral, el acompañamiento psicológico (individual), el 
acompañamiento espiritual (grupal). En cambio, los dispositivos que están 
funcionando de manera virtual son: las entrevistas de admisión y seguimiento 
(individual, con la trabajadora social), los talleres de re-vinculación social y 
recreación y el acompañamiento médico.  

Por la situación de pandemia Covid-19 hemos mantenido las Normas Sanitarias 
elaboradas el año pasado y que los huéspedes han de observar, aunque su 
aplicación, por varios motivos (hábitos, docilidad a las normas, etc.) requiera de 
paciencia al mismo tiempo que la necesaria firmeza.  

Dentro del marco del convenio firmado con el Gobierno de la Ciudad, hemos 
recibido la visita de un equipo de nutricionistas que se han interesado por la 
alimentación de los huéspedes y comprometieron su ayuda para mejorarla en 
la medida que nos sea posible. El convenio ha tenido una actualización en el 
monto que el Gobierno aporta, que cubre un 40% del costo total de 
mantenimiento del Hogar. 

Como siempre, agradecemos profundamente la colaboración de vecinos y 
feligreses que con su ayuda constante hacen posible esta obra. También 
agradecemos a las panaderías “El Socorro” y “Dos Escudos”; a “Pucará” que nos 
dona el material para la limpieza del Hogar; también a “Green Eat”, al Hotel 
“Four Seasons”, a la “Comuna 1”, a “Agrícola San Francisco” y a algunas familias 
que colaboran regularmente con lo necesario para la alimentación de los 
huéspedes.  

Acompañamos este informe con algunos datos estadísticos de interés del 
primer trimestre.  

Los invitamos a seguir apoyando esta obra aportando lo que les sea posible. 
¡Muchas gracias y que Dios los bendiga! 



 
 
 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO 
HOGAR MONSEÑOR ALBISETTI 

Suipacha 1241 - C1011ACA - CABA                        hogaralbisetti@basilicadelsocorro.org.ar 
+54 11 432 2 20 37                                       www.basilicadelsocorro.org.ar 
 

 

 
 

 



 
 
 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO 
HOGAR MONSEÑOR ALBISETTI 

Suipacha 1241 - C1011ACA - CABA                        hogaralbisetti@basilicadelsocorro.org.ar 
+54 11 432 2 20 37                                       www.basilicadelsocorro.org.ar 
 

               Ponemos a su disposición la información para colaborar: 

Por transferencia bancaria o por Mercado Pago:  

 

 
     

Por débito mensual con tarjeta de crédito o débito:  

Necesitamos que nos hagas llegar por mail los siguientes datos: 

- Importe:  $ 200  -  $ 500 -  $ 1000 -  Otro importe: $ 

- Tarjeta:  Crédito  - Débito  

  Visa -   MasterCard -  American Express -   Otra 

  Nombre (como aparece en la tarjeta):  

  Número:     Vencimiento:  

 Autorizo que se actualice anualmente (por inflación) el monto de mi aporte. 

 Pido que por favor se comuniquen conmigo previo a cualquier actualización. 

Teléfono fijo:    Teléfono celular:    E-mail:  

 

¡Muchas gracias! 


