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& Catálogo Solidario GiveOakville

¡Conozca A Sus Héroes Solidarios Locales!

El 17 de marzo, se impuso el confinamiento de Oakville después de que el gobierno de 
Ontario declarara un Estado de Emergencia debido a la pandemia de COVID-19. A pesar de 
la inseguridad, desarrollamos nuestra Resiliencia para ayudarnos unos a otros en esta crisis. 

En semanas, el Fondo de Resiliencia Oakville de la Fundación empezó a repartir más de 625.000 dólares 
entre organizaciones benéficas en primera línea, nuestros héroes comunitarios. El Fondo de 
Resiliencia no tiene suficientes fondos para abordar los continuos desafíos en nuestro sector de 
caridad local. Estamos contactando de nuevo con nuestra comunidad para pedir ayuda. 

Este informe es sobre nuestra comunidad y nuestro futuro. Nuestro informe de 
Resiliencia comparte el impacto local de la crisis y el gran trabajo que nuestras 
organizaciones benéficas continúan haciendo en nuestra comunidad y que usted 
puede ayudar a financiar. Por favor, ayude a continuar con su buen trabajo. 

Inseguridad Alimentaria
La inseguridad alimentaria no es un problema nuevo en la comunidad de Oakville, 
pero es un desafío que se ha agravado con el COVID-19. 
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Aumenta la petición de alimentos por 
parte de los héroes solidarios

Kerr Street Mission  
estableció su nuevo programa 
de entregas comunitarias para 
distribuir productos comestibles 
a individuos con riesgo por 
COVID-19 que no podían asistir 
al banco de alimentos.

Héroe Solidario



Salud Física
Las problemas de salud distintos al COVID-19 siguen formando parte del día a día 
de las vidas de las personas. La carga quirúrgica en Ontario sigue en aumento.

Alojamiento y Refugio
Encontrar una vivienda y refugio seguros, y mantenerlos, durante la pandemia de 
COVID-19 ha sido difícil para muchos. 

Salud Mental
Aumentan los sentimientos de soledad, ansiedad y depresión. Un estudio descubrió que el 66% 
de los habitantes de Ontario creen que habrá una crisis de salud mental después del COVID-19. 

Entre el 15 de marzo y el 13 de junio

   148.364
             casos acumulados de cirugía

Oakville Trafalgar Memorial Hospital

Tiempo estimado 
de atención 84 semanas, 
(basado en 717 cirugías 
realizadas por semana)

Acclaim Health ha cuidado 
de mucha gente con COVID-19 
y ha seguido en casa 
cuidando, ofreciendo apoyo 
personal y cuidados paliativos 
durante toda la pandemia.

Héroe Solidario

16 llamadas en 1 semanas relacionadas 
con la entrega de mascotas

Héroe Solidario
“El Fondo de Resiliencia nos 
permitió mantener a nuestros 
residentes durante una época 
muy tumultuosa. Alivió la 
presión financiera y nos permitió 
mantener a nuestros residentes de 
una forma cariñosa y respetuosa.” 
El Ejército de salvación, Refugio 
de emergencia Lighthouse

1 de cada 7 canadienses con una 
discapacidad

1 de cada 5 canadienses con una 
condición de salud mental ya existente 

1 de cada 6 canadienses nativos 

1 de cada 7 canadienses que se 
identifica como LGBTQ+

Aumentan las ideas de suicidio  
durante la pandemia 

“Los efectos del distanciamiento 
social por el COVID-19 han 
sido perjudiciales para los 
dolientes que ya se sentían 
traumatizados y solos... Hemos 
respondido a este aumento de 
necesidad duplicando nuestras 
sesiones de grupo abiertas.” 
Heartache2Hope

Héroe Solidario



Educación y Colegios
Días antes de las vacaciones de marzo, se anunció que los colegios cerrarían, al principio a 
corto plazo, después hasta el final del curso escolar. Sobre el 70% de los alumnos volvió a 
las clases este otoño con aproximadamente el 30% de ellos con enseñanza remota. 

Community Connections - Arte, Cultura y Recreación
Las organizaciones de arte, cultura y recreación de todo el país están luchando. 
Estas organizaciones tenían más probabilidades que otros tipos de organizaciones 
de reportar una demanda, capacidad e ingresos más bajos. 

Febrero de 2020: 1 de cada 8 jóvenes NINI

Marzo de 2020: 1 de cada 5 jóvenes NINI

Abril de 2020: 1 de cada 4 jóvenes NINI

Jóvenes canadienses 15 - 29  
(NINI) Ni estudian  
ni trabajan ni se forman

Food For Kids está 
ayudando a 211 niños de 
Oakville con mochilas 
de comida. A lo largo de 
la pandemia han estado 
añadiendo 4 mochilas 
adicionales cada mes.

Héroe Solidario
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Las organizaciones de arte, cultura 
y recreación notificaron

ArtHouse se convirtió 
en un servicio esencial 
mejorado, ofreciendo 
programación de arte 
virtual y comidas para los 
niños y sus familias.

Héroe Solidario
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canceló los programas presenciales

cambió los programas 
presenciales por virtuales

cesó o suspendió las actividades43%



¿Cómo puedo ayudar a desarrollar la Resiliencia de Oakville?

GIVEOakville es una iniciativa de financiamiento colectivo que le ayuda a donar 
donde se decantan sus pasiones, al mismo tiempo que aprende sobre las 
organizaciones benéficas y programas que ayudan a los más vulnerables dentro de 
su comunidad. Cuando usted decide donar a través de GIVEOakville, puede estar 
seguro de que está apoyando a las mayores necesidades en Oakville.
Las organizaciones benéficas locales necesitan su ayuda para continuar ofreciendo 
su programación. 

Su aportación se complementará con $100.000 adicionales del Fondo de Resiliencia 
de Oakville, que se dirigirán y pagarán proporcionalmente según sus preferencias 
una vez el catálogo se haya cerrado. La organización benéfica que elija recibe el 
100% de su donación; la Fundación cubre todos los gastos de la transacción.

Navegue por nuestro catálogo en línea para DONAR hoy: 
www.giveoakville.ca 

Lea el informe completo en línea en 
www.theocf.org

Es Su Turno

www.giveoakville.ca

E N V Í O
QUÉDESE EN CASA, NOSOTROS SE LO ENVÍAMOS

 

 


