
Comodidad por el par para las personas sin hogar  

 

VENTURA, Calif. – A veces las cosas pequeñas hacen una gran diferencia. Para 

muchas personas sin un hogar permanente, un par de calcetines limpios y abrigadores 

pueden traer la comodidad que la gente más afortunada da por sentado. La Alianza de 

Cuidado Continuo del Condado de Ventura recientemente solicitó una donación grande 

de calcetines y fue premiado con 2,500 pares de calcetines para los residentes sin 

hogares.   

 

Los calcetines son el artículo de ropaje que más se pide en los alberges para personas 

sin hogares. Para ayudar con esta necesidad, Bombas, un fabricante de calcetines de 

Nueva York, estableció un modelo de negocio “uno por uno” en que la compañía dona 

un par de calcetines para las personas sin hogares por cada par que se compra en el 

comercio minorista. También ofrece un programa de donación – Socios en la Donación 

– para organizaciones tales como la Alianza de Cuidado Continuo. Hasta la fecha, a 

través del programa, la compañía ha donado más que 10 millones de pares de 

calcetines.  

 

“Estamos entregando los calcetines a los albergues locales para personas sin hogares 

y a los equipos de divulgación que trabajan en las calles,” dijo Jennifer Harkey, una 

administradora de programas para el Condado de Ventura. “"Estos calcetines 

antimicrobianos especialmente diseñados son un paso pequeño pero importante para 

mejorar la vida de nuestra población sin hogar". 

 

Y desafortunadamente, esa población está creciendo. En el conteo anual de personas 

sin hogares, que se completó recientemente, mostró un aumento de casi 29 por ciento 

del número de adultos y niños sin hogares en el condado. La Alianza de Cuidado 

Continuo del Condado de Ventura se estableció para ayudar a revertir esta tendencia.  

  

“Estamos trabajando en colaboración con otras organizaciones para terminar la falta de 

vivienda en el Condado de Ventura,” dijo Harkey. “Estamos comprometidos a promover 

una comunidad segura, deseable y vibrante aquí. Puede ser que un par de calcetines 

no parece mucho a algunos de nosotros, pero el viaje para salir de la falta de vivienda 

es una serie de pequeños pasos, y estos calcetines de Bombas ayudan a que esos 

primeros pasos sean un poco más cómodos.” 

 

Para más información acerca de la Alianza de Cuidado Continuo, visite:  

http://www.venturacoc.org/. Y para aprender más acerca de Bombas y su programa de 

donación de calcetines, visite: https://bombas.com.  
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