
 

 

  

Toledo a 30 de marzo de 2020 

 

COMUNICADO DE INSERTA TOLEDO 

 

Desde que se decretó la situación de Estado de Alama decretado el pasado 14 de marzo (RD 

463/2020), Inserta Toledo ha mantenido su actividad con cierta normalidad.  

En todo momento ha velado por la seguridad de su equipo, cumpliendo de forma estricta las 

recomendaciones sanitarias para minimizar los riesgos de contagio, y así contribuyendo al 

máximo en la prevención de contagios, protegiendo los técnicos y personal de inserción. 

Tras las nuevas medidas del Real Decreto/Ley 10/2020, de 29 de marzo (BOE núm. 87, de 29 

de marzo de 2020,) se considera necesario tomar una serie medidas mientras dure el Estado 

de Alarma: 

1. Suspender la actividad de recogida de ropa en toda la red de contenedores y puntos 

de recogida habituales.  

2. Suspender la actividad de clasificación de ropa que tiene como destino la ayuda social 

a las familias participantes de los programas de Cáritas Diocesana de Toledo y la 

clasificación de ropa que tiene como destino la próxima tienda Moda Re Toledo. 

3. Suspender el trabajo de acompañamiento con el personal de inserción.  

4. Suspender las obras de acondicionamiento de la tienda que se estaban llevando a 

cabo. 

5. Dejar operativo los canales de comunicación de la empresa para cualquier duda o 
eventualidad que pueda surgir en este tiempo.  

Por teléfono, al número 925 231 455 
Por correo electrónico, a la dirección  economiasocial.cdtoledo@caritas.es   

 

Cáritas Diocesana de Toledo e Inserta apela a la comprensión y colaboración de las personas 

que ayudan con la donación de su ropa y que podrán seguir haciéndolo cuando pase esta 

situación. ¡Ahora es imprescindible la colaboración de todos!  Y como ya se había anunciado 

al inicio de este tiempo, se hace un llamamiento para que también sean unos días para para 

ordenar armarios y a la vez guardarla en casa.  

Esta situación temporal pasará y ahora lo importante es cuidar la salud de todos nosotros.  

En estas semanas de parón de la actividad y aprovechará para mejorar e innovar en los 

proyectos que se están desarrollando.  
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