En video: recuperación de los exhabitantes de calle sí es posible

Bogotá, 19 de octubre de 2016. Faltan apenas nueve días para cumplir cinco meses desde
la intervención de ‘El Bronx’ y el balance es más que positivo para la capital.
Y es que cerca de 500 exhabitantes de calle, quienes iniciaron un proceso de recuperación
tras la intervención a tan tétrico lugar, alcanzan de forma satisfactoria su recuperación en
una finca de Chinauta (Cundinamarca), donde reciben atención por parte de un equipo
multidisciplinario, que acompaña su proyecto de inclusión social.
Esta metamorfosis social quedó registrada en 10 capítulos, de ocho minutos, que
plasmaron cómo los exhabitantes de calle, luchan día tras día por salir de las tinieblas en
las que vivieron por décadas.
El documental será presentado en una serie web llamada #VamosParceros, que registra
con testimonios e imágenes inéditos la rehabilitación de estas personas.
Los testimonios son desgarradores y evidencian el infierno en el que vivían niñas, niños,
mujeres y hombres en el Bronx, pero al mismo tiempo son un ejemplo de fortaleza,
superación y ganas de salir adelante.
“Este documental nos llena de optimismo, nos llena de alegría porque se demuestra que sí
se puede y que todo parte de la voluntad de cada ser humano en la medida en que el
Distrito y la Alcaldía de Bogotá les tiende un brazo para poder recuperar las riendas de su
existencia”, aseguró la secretaria de Integración Social, María Consuelo Araújo Castro,
respecto a la serie web que hoy lanza su primer capítulo.
La serie se podrá ver desde hoy en el link https://youtu.be/3aGbxRf4gj4
A la fecha la Secretaría de Integración Social ha atendido más de 11 mil personas en
los centros de acogida y en los diferentes servicios de la entidad y desde el 28 de
mayo se han atendido más de 7.100 personas que dicen haber estado en el Bronx y
que están ya en la senda de la recuperación.

