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SALUDA PRESIDENTA

Cádiz, Diciembre 2020

Queridos socios y socias:

Este  año  me  dirijo  a  vosotros  con  gran  satisfacción  y  la  alegría  de
pertenecer a la gran familia de Calor en la Noche. 

Un año, que quedará para la historia por motivos que no hacen falta
recalcar, me siento más orgullosa de pertenecer a esta asociación junto con
todos los socios, voluntarios y simpatizantes que la integran.

Las aportación de los socios, las ayudas económicas y en especie, los
reconocimientos y donaciones de entidades, empresas, familias, colegios,… y
de  muchas  personas  de  manera  anónima,  son  lo  que,  junto  con  la  labor
desarrollada por todos y cada uno de los voluntarios, han hecho posible que un
año más Calor en lo Noche haya desempeñado su labor en cada una de las
cuatro  localidades  en  la  que actualmente  trabaja,  y  que en  breve se verá
aumentada por otra más.

Este año, más que nunca, tengo que daros las GRACIAS, (en mayúscula
y  negrita)  porque  a  pesar  de  las  circunstancias  habéis  permanecido  con
nosotros y  habéis  continuado con la misma ilusión y  fuerza para que este
proyecto, que se inició hace ya 18 años, continúe fiel a sus inicios y se haya
convertido en un referente dentro de la sociedad. 

Un fuerte abrazo para todos

María de la Palma Mení Torres

Presidenta de la Asociación “Calor en la Noche”



ASISTENCIAS EN LAS RUTAS DE 
ESTADÍSTICAS DE ASISTENCIAS CÁDIZ CENTRO 2020

Estadísticas de hombres 2020

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2019 98 90 77 73 141 108 107 0 53 79 115 116

2020 122 57 19 0 0 82 143 104 94 105 90 94

Estadísticas de mujeres 2020

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2019 16 15 9 13 10 12 20 0 6 9 12 8

2020 12 6 3 0 0 11 22 6 2 3 8 9

Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
0
20
40
60
80
100
120
140
160

2019

2020

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
0

5

10

15

20

25

2019

2020



Estadísticas totales Cádiz Centro 2020

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2019 114 105 82 86 151 120 127 0 59 88 127 124

2020 134 63 22 0 0 93 165 110 96 108 98 103

Total de asistencias en el 2019 en Cádiz Centro: 1.183 asistencias

Total de asistencias en el 2020 en Cádiz Centro: 992 asistencias

Todos estos datos tienen en cuenta los casi tres meses de
confinamiento total, que hemos vivido por la Covid-19
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ESTADÍSTICAS DE ASISTENCIAS CÁDIZ EXTRAMUROS 2020

Estadísticas de hombres 2020

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2019 49 56 42 45 63 62 47 0 20 58 52 53

2020 58 48 11 0 0 31 62 81 85 66 53 64

Estadísticas de mujeres 2020

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2019 12 12 15 8 12 7 7 0 8 12 10 16

2020 13 17 3 0 0 6 10 12 16 14 14 13
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Estadísticas totales Cádiz Extramuros 2020

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2019 61 68 42 53 75 69 54 0 28 70 61 69

2020 71 65 14 0 0 37 72 93 101 80 67 77

Total de asistencias en el 2019 en Cádiz Extramuros: 655 asistencias

Total de asistencias en el 2020 en Cádiz Extramuros: 677 asistencias

Todos estos datos tienen en cuenta los casi tres meses de
confinamiento total, que hemos vivido por la Covid-19
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Estadísticas totales Cádiz Capital 2020

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2019 175 173 124 139 226 189 181 0 87 158 188 193

2020 205 128 36 0 0 130 237 203 197 188 165 180

Total de asistencias en el 2019 en Cádiz Capital: 1.833 asistencias

Total de asistencias en el 2020 Cádiz Capital: 1.669 asistencias

Todos estos datos tienen en cuenta los casi tres meses de
confinamiento total, que hemos vivido por la Covid-19.
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ESTADÍSTICAS DE ASISTENCIAS SAN FERNANDO 2020

Estadísticas de hombres 2020

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2019 50 69 70 56 62 61 43 42 59 61 49 66

2020 59 60 24 0 0 48 77 69 74 80 65 110

Estadísticas de mujeres 2020

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2019 18 33 30 25 22 19 12 15 12 21 18 21

2020 17 10 7 0 0 15 17 23 23 26 24 36
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Estadísticas totales San Fernando 2020

.

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2019 68 102 100 81 84 80 55 57 71 82 67 87

2020 46 72 31 0 0 63 94 92 97 106 89 146

Total de asistencias en el 2019 en San Fernando: 934 asistencias

Total de asistencias en el 2020 en San Fernando: 866 asistencias

Todos estos datos tienen en cuenta los casi tres meses de
confinamiento total, que hemos vivido por la Covid-19 y que en estas

localidad se sale dos días en la semana.
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ESTADÍSTICAS DE ASISTENCIAS PUERTO SANTA MARÍA

Estadísticas de hombres 2020

En el mes de Agosto no se salió por descanso de los voluntarios y no disponer de local para la preparación

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2019 68 55 73 44 39 51 60 0 56 64 79 42

2020 63 19 22 0 0 19 10 0 11 60 56 48

Estadísticas de mujeres 2020

En el mes de Agosto no se salió por descanso de los voluntarios y no disponer de local para la preparación

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2019 29 23 38 21 15 25 24 0 24 14 11 9

2020 11 3 3 0 0 3 1 0 3 8 14 6
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Estadísticas totales Puerto Santa María 2020

En el mes de Agosto no se salió por descanso de los voluntarios y no disponer de local para la preparación.

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2019 97 78 111 65 54 76 84 0 80 78 90 51

2020 74 22 25 0 0 22 11 0 14 68 70 54

Total de asistencias en el 2019 en El Puerto Sta María: 915 asistencias

Total de asistencias en el 2020 en El Puerto Sta María: 360 asistencias

Todos estos datos tienen en cuenta los casi tres meses de confinamiento
total, que hemos vivido por la Covid-19 y que en estas localidad en el mes de
agosto y parte de Septiembre no se puede salir por estar el centro educativo

donde se preparan las salidas cerrado.
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ESTADÍSTICAS DE ASISTENCIAS JEREZ DE LA FRONTERA

Estadísticas de hombres 2020

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2019 126 159 191 143 146 198 146 164 145 146 190 151

2020 206 265 48 0 160 204 199 241 201 319 265 218

Estadísticas de mujeres 2020

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2019 14 12 20 15 13 16 15 20 16 16 9 18

2020 18 27 6 0 9 25 28 33 24 34 17 22
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Estadísticas de asistencias generales

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2019 140 171 211 158 159 214 161 184 161 162 199 169

2020 224 292 54 0 169 229 227 274 225 353 282 240

Total de asistencias en el 2019 en Jerez de la Frontera: 2.089 asistencias

Total de asistencias en el 2020 en Jerez de la Frontera: 2.569 asistencias.

Todos estos datos tienen en cuenta los casi tres meses de confinamiento
total, que hemos vivido por la Covid-19 y que en estas localidad desde el 20
de Diciembre por problemas no han podido salir las dos últimas semanas.
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Estadísticas totales “Calor en la Noche”

Total de asistencias en 2019: 5.720 asistencias en la calle.

Total de asistencias en la calle 2020 : 5.464 asistencias
Todos estos datos tienen en cuenta los casi tres meses de confinamiento total, que hemos vivido por la Covid-19 
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Estadísticas Atención desayunos 2020

Estadísticas desayuno hombres 2020

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2019 1854 1812 1671 1918 1936 1966 1929 2104 2063 2095 2248 2151

2020 2223 1680 749 0 185 1387 2024 2107 1920 2091 1867 1914

Estadísticas desayuno mujeres 2020

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2019 345 333 263 247 225 204 278 274 313 335 419 339

2020 305 235 107 0 11 60 191 229 253 211 260 226

Debido a la pandemia de la Covid-19, se cerró desde el 13 de Marzo hasta el
25 de Mayo los desayunos en nuestro local, pero seguimos aportando los

materiales para los desayunos en el Albergue provisional de El Cano, que el
Ayuntamiento montó para las PSH durante el confinamiento.
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Estadísticas diarias Desayunos 2020

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2019 2199 2145 1935 2165 2161 2170 2207 2378 2376 2430 2667 2490

2020 2528 1915 856 0 196 1447 2215 2336 2173 2302 2127 2140

TOTAL DE DESAYUNOS ENTREGADOS EN EL 2019: 27.322 DESAYUNOS

TOTAL DE DESAYUNOS ENTREGADOS EN EL 2020: 
20.235 DESAYUNOS

Debido a la pandemia de la Covid-19, se cerró desde el 13 de Marzo hasta el 25 de Mayo los desayunos en nuestro
local, pero seguimos aportando los materiales para los desayunos en el Albergue provisional de El Cano, que el

Ayuntamiento montó para las PSH durante el confinamiento.
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Materiales entregados
 durante las salidas 

Cádiz Centro

Materiales entregado y reflejados en las hojas de ruta, se sabe que han
entregado mas materiales en el local de desayuno y en salidas especiales de
frio y calor, esos materiales no se han reflejado en las hojas de ruta y por eso
no esta aquí contabilizado, ni los materiales entregado al Albergue de El Cano
durante el confinamiento por la Covid, que seguimos dando los materiales para
desayunos y otras necesidades que nos solicitaban.

Materiales 2019 2020

Calcetines - 992

Caldo - 76 litros

Colacao - 61 sobres

Cuchillas - 895

Gazpachos - 23 litros

Leche - 76 litros

Mochilas - 3

Mantas - 62

Pan - 502 barras

Ropa interior (Masc. y Fem.) - 992

Sacos de Dormir - 10

Tiendas de Campañas - 3



Jerez de la Frontera

Materiales 2019 2020

Calcetines - 2124

Caldo - 168 litros

Gazpachos - 40 litros

Leche - 126 litros

Pan - 1.288 barras

Ropa interior (Masc. y Fem.) - 2569

No tenemos mas datos reflejados en las hojas de asistencia que se realizan,
pero se han entregado muchas mas productos, fruta, sacos de dormir...



Cádiz Extramuros
Materiales entregado y reflejados en las hojas de ruta, se sabe que han

entregado mas materiales en el local de desayuno y en salidas especiales de
frio y calor, esos materiales no se han reflejado en las hojas de ruta y por eso
no esta aquí contabilizado, ni los materiales entregado al Albergue de El Cano
durante el confinamiento por la Covid, que seguimos dando los materiales para
desayunos y otras necesidades que nos solicitaban.

Materiales 2019 2020

Aislantes 19 32

Bufandas y Bragas 0 0

Calcetines 624 685

Caldo - 76 litros

Camisetas, camisas 2 2

Chaquetones 3 8

Colacao - 72 sobres

Cuchillas 502 571

Gazpachos - 15 litros

Gorros 2 0

Guantes 4 6

Sudaderas 32 12

Leche - 39 litros

Mochilas 1 2

Mantas 17 42

Pasta de dientes y cepillos 0 20

Pan - 342 barras

Pantalón 2 11

Ropa interior (Masc. y Fem.) 624 685

Sacos de Dormir 7 20

Tiendas de Campañas 0 5

Zapatos 2 16



San Fernando
salidas martes y viernes

Durante  el  confinamiento  obligatorio  por  la  Covid-19  se  estuvo
mandando  al  albergue  provisional  que  el  Ayuntamiento  de  San  Fernando
montó para las Personas Sin Hogar, toallas, ropa interior, y estuvimos dando
materiales par las meriendas y otros útiles que nos solicitaban que no están
reflejadas en el siguiente listado:

Materiales 2019 2020

Aislantes 44 52

Antimosquitos 52 94

Bufandas y Bragas 26 14

Calcetines 390 875

Caldo - 168 litros

Chaquetones 4 14

Colacao - 47 sobres

Paquetes de compresas 62 52

Cuchillas 285 662

Gazpacho - 26 litros

Gorros 7 0

Guantes 12 2

Sudaderas 28 12

Leche - 123 litros

Mochila 2 2

Mantas 102 85

Pasta de dientes y cepillos 96 75

Ropa interior (Masc. y Fem) 405 856

Sacos de Dormir 22 57

Toallitas higiénicas 84 65

Zumos - 103 brick



El puerto de Santa María
salidas de calle.

Materiales 2019 2020

Calcetines 824 284

Caldo - 26 litros

Chaquetones 13 -

Colacao - 23 sobres

Galletas - 223 paquetes

Gazpacho - 6 litros

Mantas 43 22

Magdalenas - 213 paquetes

Leche - 30 litros

linternas 43 5

Pilas - 72

Radios 6 2

Ropa interior (masc y Fem) 824 291

Sacos de Dormir 0 -

Toallitas higiénicas 0 -

Zapatos 5 -

Zumos pequeños - 261



Total de materiales entregados
de “Calor en la Noche”

Todos estos datos tienen en cuenta los casi tres meses de confinamiento
total,  que  hemos  vivido  por  la  Covid-19  y  que  muchos  productos  que  se
entregaron en los Albergues provisionales y no los contabilizamos.

Materiales 2019 2020

Aislantes 63 84 und

Antimosquitos 52 94 und

Bufandas y Bragas 26 14 und

Calcetines 3138 5.960 und

Caldo - 514 Litros

Camisetas, camisas 2 2 und

Chaquetones 20 22 und

Colacao - 309 sobres

Compresas 142 234 paquetes

Cuchillas 1037 2.128 und

Galletas - 223 und

Gazpachos - 110 litros

Guantes 38 8 und

Leche - 2.589 litros

linternas 43 5 und

Magdalenas - 521 paquetes

Mantas 234 411 und

Mochilas 4 7 und

Paquetes Toallitas 84 101 paquetes

Pan - 10.991 barras

Pantalón 2 11 und

Pilas - 72 und

Productos de Higienes 145 176 und

Radios 6 2 und

Ropa interior (masc y Fem) 4232 5.393 und

Sacos de Dormir 29 157 und



Sudaderas 121 24 und

Zapatos 7 16 und

Zumos individual - 464 und

Estos datos son los reflejados en las hojas de ruta y sabemos que
se han entregado muchas más cosas, en el local o en salidas

extraordinarias.



Resumen Económico 2020

Ingresos 2020

Remesa Cuota de Socios 21.267,00 €

Donativos Particulares y Entidades 22.272,71 €

Ingresos Estrellas 1.440,00 €

Subvenciones 48.104,28 €

Total Ingresado en 2020 93.083,99 €

Gastos 2020

Compra Textiles y Zapatos 3.666,60 €

Factura luz 2.078,34 €

Telefonía 386,13 €

Comisiones y Gastos de Gestión 980,98 €

Panadería 2.919,36 €

Devoluciones recibos 145,00 €

Compra de Menaje 1.535,00 €

Seguros 2.656,48 €

Seguros Sociales 5.100,24 €

Farmacia 15,63 €

Material de Limpieza 1.121,52 €

Atenciones Varias 2.078,34 €

Compra de alimentos 5.693,52 €

Nóminas 13.346,22 €

Mantenimiento Local 1.518,94 €

Material papelería 386,30 €

Materiales protección COVID 3.364,94 €

Total gastado en 2020 -47.260,08 €



Resumen Totalizador 2020

Ingresos 2020 93.083,99 €

Gastos 2020 -47.260,08 €

Total 2020 45.823,91 €



Presupuesto para el 2021

de la Asociación “Calor en la Noche”

Ingresos presupuestados 2021
Cuotas Socios 25.000,00 €

Donativos estrellas 1.500,00 €

Donativos Entidades y Subvenciones 30.000,00 €

Total ingresos presupuestados 2021 56.500,00 €

Gastos presupuestados 2021

Compra Textiles y Zapatos -4.000,00 €

Factura luz -2.000,00 €

Telefonía -500,00 €

Comisiones y Gastos de Gestión -1.000,00 €

Panadería -4.000,00 €

Devoluciones recibos -200,00 €

Compra de Menaje -2.000,00 €

Seguros -2.800,00 €

Seguros Sociales -5.130,00 €

Farmacia -50,00 €

Material de Limpieza -1.200,00 €

Atenciones Varias -2.750,00 €

Compra de alimentos -4.900,00 €

Nóminas -13.500,00 €

Mantenimiento Locales -10.000,00 €

Material papelería -400,00 €

Materiales protección COVID -1.500,00 €

Total presupuestado gastos 2021 -55.930,00 €



Resumen Totalizador 2021 Presupuestado
Ingresos 2021 56.500,00 €

Gastos 2021 -55.930,00 €

Total presupuestado 2021 570,00 €



Resumen anual de las delegaciones y
proyectos

Antes de comenzar, el resumen anual de las delegaciones; y más en un
año como este tan especial y tan extraño por la Covid, queremos iniciar con un
agradecimiento muy especial  a la Salle por su ayuda en todo momento en
todas  las  localidades  en  las  que  estamos.   Y  también  muy especialmente,
agradecer al Banco de Alimentos, pues sin su colaboración muchas veces nos
hubiera sido imposible seguir nuestra labor.

Resumen desayunos diurnos

Este año ha estado marcado por el cierre, la apertura y posterior cierre
del comedor de desayunos debido a la pandemia que actualmente seguimos
sufriendo. 

En el mes de enero el servicio de desayunos continuaba desarrollándose
con su tónica habitual  en  la  que nuestros  usuarios  accedían al  comedor y
degustaban el desayuno ofrecido por los voluntarios. 

En el mes de marzo nos vimos forzados a cerrar el comedor pero no por
ello dejamos de servir nuestros desayunos, ya que desde mediados de este
mes y hasta las primera quincena del mes de mayo, llevamos los alimentos
que servíamos en nuestro local al complejo deportivo El Cano, lugar que había
sido habilitado por parte del Ayuntamiento de Cádiz para que las personas sin
hogar pasasen el confinamiento. 

Echando valor  y  coraje  nos  decidimos,  no  sin  antes  abastecernos  de
todas las protecciones necesarias y una vez que el confinamiento había cesado,
reactivar nuestro servicio de desayunos con la salvedad de que el comedor
permanecía  cerrado  y  el  desayuno  de  “daba  para  llevar”.  Pasado  un  mes
aproximadamente  pudimos  abrir  el  comedor  y  servir  el  desayuno  como lo
hacíamos  siempre,  volviendo  a  transmitir  el  “calorcito”  al  que  estamos
acostumbrados. 

Pero  nuestra  aventura no duró mucho ya que nos  vimos obligados a
cerrar de nuevo y desde entonces estamos sirviendo los desayunos para llevar
con la esperanza de que como ellos mismo nos dicen “abramos de nuevo el
salón”.

Aprovecho esta líneas para agradecer a todos los voluntarios que realizan
este  servicio,  a  los  que  por  motivos  de salud  han tenido  que  tomarse  un
descanso, a los que acuden al comedor de manera habitual o esporádica, el
empuje y las ganas que han tenido para continuar así como el gran trabajo
realizado y el cariño que le han puesto en todo momento, en un año que no ha
sido fácil para nadie y en el que no han dudado, de una u otra manera, seguir
trabando.  



Entre  otros  queremos  agradecer  a  muchos  de  nuestros  benefactores,
amigos  y  entidades  que  nos  han  estado  durante  este  año  apoyando  y
colaborando  con  sus  donaciones,  entre  ellas,  a  la  comunidad  y  familia
Salesiana por su donación de casetas de campañas. 

A la Fundación Cádiz CF que firmó un gran convenio de colaboración con
nosotros y en el que tanta ayuda nos han dado antes, durante y después del
confinamiento.

A  la  clase  de 2º  grado  medio  del  colegio  Salesianos  San Ignacio,  al
Colegio Oficial de Peritos e Ingeniero Técnicos Industriales de la provincia de
Cádiz; al grupo Vespas clásicas Bahía de Cádiz, a los Scouts Chaminade y su
manada Asterix,  a  la  Asociación Cigarreras  de Cádiz,  al  DIA  de la  calle  la
Palma,  a  la  Vocalía  de Caridad de la  Vera Cruz,  Cáritas  Parroquial  de  San
Fernando, hermandad del Rocío de Cádiz, a la escuela de Porteros número uno,
al Centro Juvenil Enlace, a la empresa Cortijo Cuevas SL, Transilíberis, a la
Asociación Proyecto compañeros, a Isidoro Cardeno, a Segundo y Rosita, grupo
de patrimonio, a la Hermandad del Despojado, Hermandad del Prendimiento, al
grupo de personas  que ayudan a personas de Conil, Al Corte Ingles, al coro de
Luis  Rivero,  a  la  Mafia,  al  grupo  gastronómico  El  Almirez  y  como no  a  la
Escuela de Formación María Inmaculada Cádiz; entre otros muchos particulares
anónimos. 

A imaginarte, a ZonaChip y Airbus por sus pantallas, a Alternara, pos sus
termómetros  de  infrarrojos;  que  nos  permitieron  retomar  los  desayunos  y
salidas a la calle con un poquito de seguridad.

GRACIAS A TODOS ESTOS Y A LOS QUE SEGURAMENTE SE NOS HA
PASADO AGRADECER DESDE AQUI.

  

RESUMEN CALOR EN LA NOCHE “RUTAS DE CALLE”

CÁDIZ CAPITAL

Durante este año 2020 tan diferente,  hemos podido realizar  nuestras
salidas con algunas diferencias:

Al comienzo de año se hacía con normalidad hasta el momento en que
llegó el “Estado de Alarma” en este momento tuvimos que interrumpir nuestras
salidas además de por el riego que ello conllevaba, porque la mayoría de las
PSH estaban instalados en las inmediaciones de “El Cano”. 

Una vez  finalizado  dicho  estado  de excepción,  retomamos  las  salidas
siguiendo el calendario establecido y cada año se establece a comienzos del
mismo, de manera que comenzamos de nuevo nuestras salidas siguiendo la
misma dinámica que hasta el momento, un grupo prepara la salida y al mes
siguiente el otro. Las salidas una vez que se retoman también se hacen en el



horario habitual de las mismas siendo este ya el de verano a las 21 horas pero
cumpliendo  con  todas  las  normas  de  seguridad  establecidas  así  como  con
equipos de protección los  cuales han sido entregados a cada voluntario de
forma nominal,  consistente  en  una mascarilla,  una pantalla,  guantes  y  gel
hidroalcóholico. 

Nuestras rutas como se venía haciendo años atrás eran interrumpidas en
el mes de julio hasta mediados de septiembre, este año desde la directiva se
vio conveniente que como no habíamos dado el servicio durante el periodo de
confinamiento  saliéramos  en  los  meses  de  verano.  Para  ello  se  envío  un
cuestionario a todos los voluntarios para ver con qué disposición contábamos
de fechas para salidas y hacer unos “grupos de verano” que cumpliese con la
misma  dinámica  de  salidas,  y  así  fue,  una  vez  fue  recopilada  toda  la
información de los voluntarios que querían participar se establecieron nuevos
grupos que pudieron llevar a cabo dichas salidas.

En el mes de septiembre volvemos de nuevo a contar con los grupos del
año  y  retomamos  nuestras  salidas  según  el  calendario  establecido  con
normalidad, hasta el momento en el que en el mes de noviembre se crea un
“toque de queda” con lo que nos vemos obligados a modificar nuestro horario
de salida, ya no salimos a las 20:30 sino a las 20:00 y tenemos que hacer lo
posible para estar recogidos a las 22:30 de manera que hay que hacer las
rutas de forma rápida, algunos de los voluntarios no están muy conformes con
estas formas porque no es lo que nos distingue pero somos conscientes de que
será por un periodo de tiempo limitado, así pues precisamos de permisos del
Ayuntamiento  y  de  la  Presidenta  de  la  Asociación  por  si  en  un  momento
determinado tuviéramos que hacer uso del mismo si las fuerzas de seguridad
así lo requirieran.

Estas salidas se están haciendo con un número limitado de voluntarios
debido a que no puede haber grupos de más de seis personas ni tampoco de
tres en el caso de Puerta Tierra ya que no pueden viajar más en el vehículo
que haga la ruta.

Mediante  estas  líneas  desde  la  coordinación  de  los  grupos  de  calle,
quisiera agradecer a todos los voluntarios su entrega y servicio para con los
más necesitados siendo de esta manera ejemplo de los valores evangélicos,
basados en el amor y la caridad.

RESUMEN CALOR EN LA NOCHE “RUTAS DE CALLE”

SAN FERNANDO

Este duro y complicado año nos ha hecho vivir  situaciones negativas,
pero también positivas.

A mediados de marzo tuvimos que quedarnos todos en casa y por lo
tanto tuvimos que dejar de realizar nuestra labor, a pie de calle. Lo que no



quitó es que se luchara y se consiguiera que en nuestro municipio, en muy
poco tiempo,  se montara un albergue provisional.  Gracias a este albergue,
todas esas personas a las que atendemos, que por desgracia no tienen un
techo en el que confinarse, pudieran pasar unos meses como el resto de la
población,  encerrados  y  con  los  recursos  necesarios  para  esto.  Se  ha
demostrado que si se quiere, se puede. Tanto a nivel municipal, como a nivel
personal  e  individual  de  cada  usuario.  Nos  hemos  dado  cuenta  de  que
poniendo cada uno un poco de su parte, es posible una ciudad sin personas sin
hogar. Nosotros como asociación que defiende la mejora e inclusión de estas
personas  en  la  sociedad,  hemos  estado  participando  en  la  medida  de  lo
posible, aportando enseres que han ido necesitando y que estaba en nuestra
mano suministrar (toallas, alimentos para merendar, recursos de higiene como
gel,  champú,  desodorante,…),  así  como  preguntando,  casi  a  diario,  por  la
situación de los usuarios allí residentes.

En verano, el ayuntamiento de San Fernando, decidió acabar con este
recurso. Prometiendo a las entidades que trabajamos con PSH y aprobando en
Pleno Municipal que se instauraría un albergue de baja exigencia municipal,
que a finales de 2020 no tiene ni proyecto. 

A  partir  de  Mayo,  cuando  pudimos  comenzar  la  desescalada  y  el
ayuntamiento nos permitió retomar nuestra labor, comenzamos con ella, de
una manera responsable y con todas las medidas de seguridad necesarias. En
esta etapa hemos tenido un momento de crisis, ya que en un principio hubo
una bajada en el número de voluntarios, totalmente lógico. Pero poco tiempo
después  hemos  podido  retomar  con  más  normalidad  las  salidas,  con  una
respuesta, por parte de voluntarios de siempre, como nuevos,  empática y
responsable, cuidando y cuidándose para evitar contagiar y contagiarse.

Con respecto a las personas que hay ahora en la calle, el número ha
incrementado, ya que ahora no solo atendemos al que duerme en un banco, un
escalón, o un cajero, sino también a personas que por motivo de esta crisis,
pueden tener un techo pero no tienen sustento necesario para vivir el día a
día. Por lo que requieren de nuestra labor, cada martes y cada viernes.

Resumiendo, este año nos ha enseñado que, vivimos en una sociedad
solidaria y empática, que ayuda con lo que puede siempre que es necesario y
sobre todo, y creo que  importante, que si se disponen de recursos adecuados,
con personal adecuado, la realidad social de las personas sin hogar mejora
exponencialmente. Por tanto, urge que este recurso se instaure en la ciudad y
se municipalice.

No podemos acabar sin agradecer a los vecinos de San Fernando, de
forma anónima, que se han volcado con nosotros con donaciones en especies,
y a las entidades que un año más nos han ayudado y han colaborado de forma
intensa  en  este  año,  nos  gustaría  nombrar  a  algunas  por  su  especial
colaboración;  la  primera  y  mas  especial  a  la  Salle  San  Fernando  por  que
gracias a ellos seguimos haciendo nuestra labor en la Isla, y a pesar de la
pandemia  siguen confiando  en  nosotros  y  nos  dejan  las  instalaciones  para



poder seguir atendiendo a las PSH. 

Al grupo Gica en San Fernando pues en el confinamiento su donación
hizo que pudiéramos seguir atendiendo a las PSH que había en el Albergue
provisional que el Ayuntamiento montó.

A nuestra SIEMPRE ESTRELLA Nieves que con su pagina Mujeres de las
Mil  Batallas  un  año  mas  se  acuerda  de  nosotros  para  crear  estrellas  de
esperanzas en beneficio de nuestra asociación.

Como no nombrar al grupo de baile de Alicia Verón Brustillo que todos los
años participa en nuestra fiesta navideña y que este año al no poder realizarla,
ellas se han vuelto a acordar de nosotros y han realizado una gran donación.

El AMPA de la Casería de Ossio, que también siempre por su mercadillo
solidario nos dona una gran cantidad de sacos, este año al no poder realizar el
mercadillo  por  la  pandemia,  se  sumaron  a  la  campaña  de  la  Estrella  de
Navidad llevando regalos a las PSH. 

A los alumnos de segundo grado de Atención a Personas en Situación de
Dependencia y los alumnos de Integración Social, del SIGLER.

A La Tertulia Cofrade “La Pandemia 1.0” por su donación tan deseada.

Al  grupo  Pro  que  otro  año  se  acuerdan  de  nosotros,  esta  vez  con
materiales para protegernos contra la COVID. Igual que a Imaginarte por su
magnificas pantallas.

Y otra mención especial a la Iglesia de los Últimos Días, que durante
varios  años  con  su  MARAVILLOSO  concierto  de  navidad  nos  donan  los
productos navideños para las PSH de toda la provincia; y que este año por la
pandemia tampoco pudieron celebrar, pero nos donaron una gran cantidad de
Sacos de dormir tan necesarios para la gente que duerme en la calle.

A  estas  y  otras  muchas  que  quieren  anonimato,  con  donaciones  de
mantas  térmicas,  aportaciones  monetarias  y  sobre  todo con mucho mucho
cariño, desde nuestra delegación GRACIAS, GRACIAS y un millón de GRACIAS.

RESUMEN CALOR EN LA NOCHE “RUTAS DE CALLE”
JEREZ DE LA FRONTERA

El 2020 ha sido para Calor en la Noche, al igual que para todo el mundo,
un año diferente. 

Comenzamos el año con la normalidad que ahora todos esperamos con
ansias. El Covid-19 nos obligó a hacer un parón forzoso desde el 13 de marzo
hasta el 12 de mayo, tanto por la seguridad de todos los voluntarios como por
la de los usuarios, encontrándose estos confinados en diferentes centros de la



ciudad. 

Todos los alimentos, ropa de abrigo, ropa interior, mantas y productos de
higiene se entregaron al Albergue Municipal y Hogar San Juan, ya que eran las
entidades que seguían atendiendo a las personas sin hogar de Jerez. 

El  día que reanudamos los servicios nos llevamos una gran alegría al
saber  que todos  los  usuarios  se encontraban bien  de salud (al  menos por
Covid-19),  pero  también  hubo  un  sentimiento  de  tristeza  al  notar  un
considerable aumento en el número de usuarios atendidos y la cada vez mayor
variedad de perfiles. 

Para garantizar la seguridad de los voluntarios y usuarios, las salidas se
realizan con mascarillas, guantes, pantallas faciales y gel hidroalcohólico y por
supuesto manteniendo las distancias de seguridad. 

A pesar de todo, numerosas han sido las donaciones recibidas a lo largo
de todo el año. Principalmente han sido en especie, como es el  caso de la
panadería Ruíz Pan, Academias Best English, el club motero “sin gasolina” o La
Hermandad de la Sagrada Lanzada, esta última semanalmente aporta la gran
mayoría de alimentos que repartimos. 

Aunque  no  solo  empresas,  asociaciones  o  entidades  colaboran  con
nosotros,  sino  una  gran  cantidad  de  particulares  que  van  conociendo  de
nuestra existencia en Jerez. 

Durante  las  fiestas  navideñas  numerosas  fueron las  variaciones  en  el
menú habitual de cada semana, incluyendo turrones, pestiños, etcétera. 

Además, como cada año, a cada usuario se le entregó una cesta con
típicos  productos  navideños  y  los  regalos  de  las  Estrellas  de  Navidad,  el
agradecimiento de todos ellos es digno de admiración. 

Durante este año formalizamos la entrada en la Red de Integración Social
y en la plataforma de Personas Sin Hogar, que no está sirviendo para estar
comunicados con el  resto de asociaciones y llevar un mayor control  de los
usuarios que atendemos. 

Por  último,  agradecer a todos los  voluntarios  que forman Calor  en la
Noche la labor que realizan, son el motor de la asociación y sin ellos nada sería
posible. 

RESUMEN CALOR EN LA NOCHE “RUTAS DE CALLE”, 

EL PUERTO DE SANTA MARÍA

Arrancamos el año bastante bien con 4 grupos de voluntarios aunque con
algunos  pequeños  problemas  de  organización  alguna  semana  por  falta  de
voluntarios.



En la pandemia paramos las salidas e hicimos entrega de los víveres que
teníamos  a  las  hermanas  del  Espíritu  Santo  que  eran  al  principio  del
confinamiento las únicas en seguir repartiendo alimento a través del  torno,
donde venden los pasteles, tal y como lo llevan haciendo años.

Luego el ayuntamiento monto el centro de emergencia primero e instaló
un comedor social “para llevar” primero en la guardería municipal y luego en
un local del ayuntamiento, contiguo al albergue.

Ya a mediados de junio organizamos hasta final de julio salidas medio
improvisadas  entre  los  pocos  voluntarios  que  quedaron  con
posibilidad/voluntad de salir a la calle.

En  agosto,  decidimos  parar  las  salidas  dado  que  el  colegio  estaba
cerrado.

A mediados de septiembre, nos reunimos el grupo organizador, tristes de
despedir  a Sandra, responsable del  grupo diurno y pilar de la organización
estos últimos años. Volvía a vivir a su tierra natal: Galicia.

Nos  encontrábamos  con  pocos  voluntarios  y  decidimos
"desorganizarnos", abandonar el grupo de whatsapp en el cual teníamos más
de 40 personas, pero inactivas, y crear un pequeño núcleo duro de unos 10
voluntarios  muy comprometidos,  con ganas  y  disponibilidad  para  salir  a  la
calle. Tras un estudio de disponibilidad de todos, cambiamos el día de salida de
viernes a miércoles para asegurar el mayor número de voluntarios disponible.
Cada semana, el lunes, preguntamos quien puede salir este miércoles, y hasta
la fecha siempre hemos conseguido organizar  la  salida sin  problema.  Cabe
destacar la presencia incondicional del Hermano Porfirio y Luis que salen cada
semana y permiten por su presencia que todo sea mucho más sencillo. Todos
al final nos hemos volcado más, saliendo de media 2 veces al mes o más cada
voluntario.

Han llegado durante el otoño tres voluntarios nuevos y nuestro pequeño
grupo se ha vuelto todavía más dinámico e implicado. Para atender a todos a
pesar del toque de queda hemos divido las salidas en dos grupos, uno a pie
que atiende el centro y otro en coche que atiende a los que están un poco más
lejos.

Nuestra  relación  con el  Ayuntamiento  es  muy buena,  igualmente  con
Anides,  el  albergue  del  Puerto  y  el  centro  Nuevo  Ciclo  en  Jerez  para
tratamiento de adicciones.

A final del año nos contactó Andrés, una persona que habíamos atendido
hace 2 años y llevado al centro Nuevo Ciclo justamente, para decirnos que se
encontraba muy bien desde hace 2 años y ahora en un piso tutelado en Cádiz.
Una de estas alegrías que ayudas a todos los voluntarios a motivarse más y
darse cuenta del valor de su labor.



Acabamos  el  año  con  la  tradicional  recogida  de  cartas  de  navidad  y
arrancamos 2021 entregando los reyes bajo la lluvia.  Tenemos el  gusto de
recibir donaciones muy generosas por parte del Colegio La Salle del Puerto, del
colegio de Las Dunas, La Sociedad de Socorro y Barrio, el grupo Scout San
Francisco y tantos anónimos…

Tenemos previsto seguir con nuestra "no organización" en 2021 dado que
funciona  de  maravilla,  listos  para  otro  año  de  presencia  en  las  calles  del
Puerto.

Calor en la Noche Atención individualizada

A lo largo del año 2020 hemos trabajado para ofrecer una mejora en la
atención de los usuarios que diariamente acuden a nuestro comedor social. A
través de un servicio individualizado y una atención personal hemos podido
atender las necesidades de cada persona de manera individual. 

Dicha  intervención  se  ha  llevado  a  cabo  principalmente  en  nuestro
comedor,  de  lunes  a  jueves  en  horario  de  los  desayunos  y  abarca
principalmente:  asesoramiento  sobre  los  recursos  existentes  en  la  ciudad,
información  y  ayuda  en  la  tramitación  de  prestaciones  económicas,
acompañamientos  en  gestiones  administrativas  y  citas  médicas,  ...y  sobre
todo, un servicio de escucha activa y apoyo emocional donde las personas sin
hogar se sientan acompañadas y arropadas en todo momento.

Con la llegada de la crisis sanitaria y el estado de alarma decretado en
marzo  dicha  intervención  tuvo  que  ser  suspendida,  si  bien  estuvimos  en
contacto continuo con el personal encargado del albergue municipal provisional
“El Cano”, habilitado para atender a las personas sin hogar, para interesarnos
por  el  bienestar  de  los  usuarios  y  ofrecer  nuestro  apoyo  ante  cualquier
necesidad.

Tras  dicho  período  afrontamos  la  “nueva  normalidad”  con  mucha
incertidumbre al principio, aunque poco a poco nos fuimos habituando a una
nueva forma de trabajar, tomando las medidas sanitarias necesarias, aunque
éstas  hayan  supuesto  una  barrera  más  en  el  aislamiento  que  desde  esta
entidad pretendemos romper para con las personas sin hogar.
 

 La llegada de la crisis sanitaria y económica provocada por la Covid-19
ha traído un agravamiento de las dificultades y condiciones de vida, y han
surgido  nuevas  necesidades,  como  la  inaccesibilidad  a  las  entidades  y
organismos públicos que  atendiendo de manera matemática y /o a través de
citas previas no han hecho más que dificultar el acceso a dichos recursos. En
los  últimos  meses  del  año  hemos  cubierto  dicha  demanda  informando  y
tramitando sobre el ingreso mínimo vital, tramitando citas previas (centros de
salud, INSS, Junta de Andalucía..), …



En definitiva,  ha  sido  un  año  muy complicado,   y  más  aún para  las
personas sin hogar, pero también ha sido un año de aprendizaje, esfuerzo y
superación  donde  nuestro  principal  objetivo  ha  sido  atenderlos  y
acompañarlos.

V CAMPAÑA ESTRELLAS EN LA NAVIDAD

Este año tuvimos que pensar mucho la forma de realizar la campaña con
seguridad para todos, y tras idear muchas modificaciones, hay que decir que la
campaña ha sido todo un éxito.

A pesar  de la  situación sanitaria,  en los  15 días  establecidos  para la
inscripción recibimos 345 solicitudes para ser Estrellas y muchas personas que
se quedaron fuera del plazo han colaborado trayendo alimentos o productos de
higiene. Se han inscrito sobre todo familias, colegios, grupos de catequesis,
compañeros de trabajo y varios coros de carnaval. 

En total esta Navidad hemos hecho realidad los deseos de 350 personas
sin hogar en Cádiz,    El Puerto, Jerez y Chiclana.

Como novedad, este año hemos informatizado la inscripción, lo que ha
permitido dar cita previa para la recepción de las estrellas y también ofrecer la
posibilidad de participar de forma no presencial, encargándonos los voluntarios
de la compra de los regalos. Lo que ha supuesto un trabajo extra, pero ha sido
mucho más seguro evitando las aglomeraciones de otros años. 

En cuanto a la entrega de los deseos y felicitaciones, en lugar de hacer la
fiesta  habitual,  lo  hemos  realizado  en  el  local  de  los  desayunos  durante
distintos días, la semana previa a Navidad, citando y recibiendo a los usuarios
de forma individual. La noche del día 25 se entregaron los deseos en las rutas
de Cádiz y Puerta Tierra. En Chiclana y Jerez se entregaron en las  salidas
previas a Navidad y en El Puerto el día 6 de enero. Continuaremos intentando
la entrega de los que no hemos podido encontrar. 

En resumen para los que formamos el “Equipo de las Estrellas” ha sido
una campaña muy bonita, de mucho trabajo, que ha resultado incluso más
gratificante que en años anteriores, ya que en una situación tan difícil como la
que  vivimos  este  año,  han  sido  muchísimas  las  personas  que  nos  han
agradecido  el  poder  mantener  esta  ilusión.   Y  la  obligatoriedad  del
distanciamiento, evitando aglomeraciones, nos ha permitido dedicar un tiempo
más personal tanto a las estrellas que se han acercado al local, como a los
propios usuarios, que se han sentido con más intimidad para poder leer sus
felicitaciones, abrir sus regalos, o emocionarse… 

Un año más, ¡gracias por iluminar la Navidad! 





¿Dónde estamos?

Local de Desayunos, Cádiz
C/ Puerto Chico SN

C.P:11002
Cádiz 

Teléfono: 694 46 30 18

Delegación: 
Pto Santa María 

Colegio
La Salle Santa Natalia

C/ De La Rosa Nº 6 C.P:
11500

El Puerto Santa María
(Cádiz)

Teléfono: 694.432.544

Delegación:
 San Fernando

Colegio
La Salle del Carmen

C/ San Cristóbal Nº 21
C.P: 11100

San Fernando
(Cádiz)

Teléfono: 601.254.793

 Delegación:
Jerez

Colegio la Salle el Buen
Pastor

C/ Antona de Dios 
Nº 18

C.P 11402
Jerez de la Frontera

(Cádiz)
Teléfono: 629445732

Sede Asociación Colegio
La Salle-Viña

 C/ Martínez Campos,
Nº 4

C.P: 11002
Cádiz

Teléfono: 694.463.018




