Alojamiento
Participación social
Atención a necesidades básicas
Acompañamiento

Alojamiento
Apoyo a participantes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atención social a familias de poblados y espacios segregados en situación de vulnerabilidad y exclusión social.
Ayudas en los pagos de alquileres.
Gestión de apoyos para pago de suministros.
Asesoramiento sobre la gestión de las ayudas en materia de vivienda y acceso a prestaciones económicas.
Servicios de información y orientación ante desahucios y cortes de suministros.
Asesoramiento en la moratoria de hipotecas y fraccionamiento deudas de las viviendas.
Incremento de las ayudas económicas para el pago de la renta y de suministros.
Acompañamiento psicosocial de las personas en situación de soledad.
Cobertura de las necesidades básicas en alimentación e higiene y apoyos a la gestión doméstica.
Entregas de equipos de protección

Ofertas de alojamiento
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Información y apoyo en la búsqueda de alternativa habitacional a personas en situación de vulnerabilidad social.
Mediación con empresas, particulares y administración para el acceso a alquileres y viviendas.
Ofertas de plazas en dispositivos convivenciales.
Habilitación de pisos de acogida de jóvenes.
Ofertas de alojamiento en centros de acogida de emergencia y estables y establecimientos de hostelería.
Apoyos en el trámite de creación de plazas para mujeres víctimas de violencia de género.
Provisión de viviendas destinadas a facilitar el acceso y tránsito a la vida autónoma personas con discapacidad.
Alojamientos temporales para familias sin recursos expulsadas de alojamientos alquilados o que estaban
viviendo en infraviviendas.
Alojamientos para jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Gestión de los recursos de alojamiento
•
•
•
•

Reestructuración de espacios comunes y dormitorios dentro de los recursos de alojamiento para cumplir con
las medidas de prevención contra el Covid-19.
Supervisión y realización de tareas de limpieza y desinfección de los recursos de alojamiento.
Adopción de medidas de prevención contra el Covid-19 para centros y participantes.
Seguimiento de contagios y redes de contactos.

Derivación
•

Coordinación con centros educativos para la incorporación a alojamientos de usuarios/as del centro.

Participación social
Voluntariado
•
•
•
•
•
•

Programas de voluntariado corporativo.
Cursos de formación y asesoría dirigidos a participantes y voluntariado.
Generación de grupos auto gestionados de jóvenes y adolescentes.
Coordinación con otras entidades y servicios sociales en la promoción del voluntariado.
Generación de red de facilitadores y red de mentores de apoyo mutuo.
Programas de voluntariado de apoyo escolar.

Creación de redes de apoyo
•
•
•
•
•
•

Desarrollo de programas de participación local intergeneracional.
Encuentros con jóvenes y participación en sus redes locales.
Apoyo a plataformas, foros locales, mesas de participación y espacios comunitarios.
Promoción de cauces de intercambio de información comunitaria.
Generación de acciones de sensibilización a través de las redes sociales.
Colaboración con empresas privadas para la donación de productos de necesidad básicos.

Apoyo a participantes
•
•
•
•

Visitas y llamadas telefónicas de atención a personas confinadas.
Reparto de alimentos a domicilio.
Creación de grupos de apoyo a personas en situación de soledad y de vulnerabilidad.
Actividades dirigidas a personas en situación de soledad.

Atención a necesidades básicas
Respuesta asistencial a necesidades básicas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Banco de alimentos, despensas solidarias y comedores sociales.
Reparto de alimentos de primera necesidad a domicilio.
Suministro de medicamentos.
Servicio nocturno de respuesta a necesidades básicas.
Reparto de equipos de protección individual contra el Covid-19.
Puesta en marcha de centros de día.
Ayudas económicas para el pago de necesidades básicas.
Donación de ordenadores, tabletas y tarjetas de conectividad.
Captación de donaciones de empresas, particulares y administraciones para la donación de materiales básicos:
alimentos, medicamentos, ayudas económicas, material informático y conectividad.

Apoyo a participantes
•
•

Asesoramiento y acompañamiento en la gestión de prestaciones y ayudas.
Acompañamiento psicosocial telefónico y presencial a personas y familias.

Derivación
•

Coordinación con Servicios Sociales y derivación a otros recursos.

Voluntariado
•

Reclutamiento y gestión del voluntariado para la distribución de ayudas.

Acompañamiento
Apoyo psicosocial
•
•
•
•
•

Acompañamiento psicosocial presencial y telefónico a poblaciones en situación de exclusión social.
Seguimiento, apoyo y atención a familias.
Seguimiento del proceso socioeducativo, encuentros virtuales y escuelas de familias.
Actividades de ocio y entretenimiento dirigidas a familias.
Mediación en conflictos familiares derivados del confinamiento.

Apoyo jurídico
•
•
•
•
•
•
•

Asesoramiento jurídico y apoyo en trámites administrativos.
Asesoramiento jurídico a población inmigrante sobre extranjería, arraigo y renovación de permisos.
Acompañamiento en los trámites de prestaciones y ayudas sociales.
Información y orientación sobre el estado de alarma.
Cobertura de necesidades básicas.
Acompañamientos para realizar compras para cubrir necesidades básicas.
Acompañamientos a centros sanitarios y hospitales.

Derivación
•
•
•

Detección y derivación de personas en situación sin hogar o en infraviviendas.
Coordinacion con servicios sanitarios y de emergencia.
Coordinación con recursos sociales.

Sensibilización y creación de redes de apoyo
•
•
•

Campañas orientadas a apoyar a personas mayores solas, familias con personas dependientes y familias
monoparentales con menores a cargo.
Creación de grupos de apoyo mutuo.
Promoción y supervisión de redes de apoyo dirigidas a las familias.

Formación
•
•
•

Oferta de talleres de empoderamiento personal.
Generación de materiales para mejorar gestión emocional durante la pandemia.
Talleres sobre la gestión de prestaciones y ayudas.

SUBVENCIONA 0,7% IRPF:

