
 

 
 
 
 
 
 
 

El Municipio de Caldas aprovecha la cuarentena  
para rehabilitar a sus habitantes de calle 

 
En convenio con una fundación del municipio, la administración local dispuso un Centro 

de atención y apoyo para 35 habitantes en situación de calle, con el objetivo de 
brindarles techo y comida. Además, integrarlos a un programa de rehabilitación y 

resocialización. 

 
Desde el 20 de marzo, la administración municipal de Caldas, en cabeza del alcalde 
Mauricio Cano Carmona, adoptó una de las primeras medidas para enfrentar al 
coronavirus: acoger a sus habitantes en situación de calle. Son en total 35 personas a las 
que se les brinda techo, comida y acompañamiento por parte de un equipo profesional en 
rehabilitación.  

 
Según Alejandro Mesa, Secretario de Gobierno de Caldas, “con este proceso de acogida y 
rehabilitación se brinda apoyo a estas personas para que puedan dejar la calle y 
encuentren un norte para su vida.”  

 
La Fundación Amar-ú está apoyando este proceso de resocialización con un equipo de 
profesionales en psicología clínica, pedagogía, terapia cognitiva y formación terapéutica 
enfocada en habitantes de calle.  

 
Bruno Castaño, psicólogo de la fundación, explica que “hay un daño colateral por el 
consumo de sustancias psicoactivas y la vida en calle. Por eso es importante identificar 
los modos de aprendizaje y partiendo de esto, ofrecer diferentes terapias”. 

 
“Al principio, se suponía que era temporal, solo por la pandemia, pero gracias al Alcalde, 
se hizo un programa y en este momento estamos en un proceso de rehabilitación, en el 
cual tenemos muy buena atención”, asegura don Oscar Iván Lopera, uno de los 
beneficiados. 

 
De igual manera lo expresa doña Mariela del Socorro Hurtado, quien asegura que llegó al 
albergue con un hijo de 26 años y ahora ambos se sienten muy bien, sin consumir, y sin 
que les falta nada, porque “todos están muy pendientes de nosotros”.  

 
El Alcalde de Caldas, Mauricio Cano Carmona, insistió en que el programa trascenderá la 
cuarentena y se espera rehabilitar y resocializar a todos los habitantes de calle del 
municipio que acepten recibir la ayuda y hacer parte del programa.  
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