HAZ POSIBLE

Colabora con
tu empresa
HAY MUCHAS MANERAS DE COLABORAR:

FINANCIA
UN PROYECTO

APORTA PRODUCTOS
O MATERIALES

HAZ UN VOLUNTARIADO
CORPORATIVO

Pon tu grano de arena para hacer posible

¡Implícate y da valor añadido a tu empresa!

Facilita el alojamiento
El acceso a una vivienda individual, digna y estable es clave para que las
personas sin hogar puedan mejorar su situación y recuperar la autoestima y la
autonomía que la calle les ha arrebatado.
Necesitamos financiación para el alquiler de 25 pisos y los suministros
mensuales de agua, luz y gas.

¡TENER LA LLAVE DE UN HOGAR ES UNA SENSACIÓN FANTÁSTICA!
Alquiler de un piso:
Suministros:

500 €

130 €

Equipa las viviendas
Cuando una persona accede a una nueva vivienda individual hay que
acondicionarla con mobiliario y electrodomésticos.

¡AMUEBLA UN PISO Y CONVIÉRTELO EN UN HOGAR!
Montaje de un piso:

1.700 €

El Piso Cero te necesita
El Piso Cero es un espacio de alojamiento que cubre las necesidades más básicas
de las personas que viven en la calle y en el cual la normativa es muy flexible.
Está dirigido a personas conocidas por la entidad que hace mucho tiempo
que están en la calle, que no han encontrado cabida en ningún otro recurso
y que se encuentran en una situación especialmente vulnerable. Cada noche
duermen y desayunan 10 personas.

¡FINANCIA EL ALOJAMIENTO DE 10 PERSONAS
DURANTE UNA SEMANA EN EL PISO CERO!
Una semana de alojamento:
Un año de alojamento:

1.235 €

64.200 €

Acoge y acompaña
APOYO PSICOLÓGICO
La vida en la calle borra la identidad de las personas, la confianza y la autoestima,
causando un impacto psicológico.
Por ese motivo, contamos con un servicio de acompañamiento psicológico,
gestionado por tres profesionales, que da apoyo a personas que viven o han
vivido en la calle realizando terapias grupales e individuales.

¡FINANCIA ESTE SERVICIO PARA PODER
ASEGURAR SU CONTINUIDAD!
Un año de servicio psicológico:

9.600 €

APOYO JURÍDICO
El equipo jurídico de Arrels, formado por dos profesionales, aconseja y atiende los
casos pendientes con la justicia de las personas que acompañamos en la entidad.
Durante el 2016, 71 personas que conocemos han utilizado este servicio.

¡NECESITAMOS GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE ESTE SERVICIO !
Un año de servicio jurídico:

10.000 €

APOYO NEUROLÓGICO Y COGNITIVO
Necesitamos hacer un estudio de la cognición, conducta y funcionalidad
de las personas que atendemos.
El objetivo es realizar un diagnóstico neurológico para conocer con más
profundidad el perfil de las personas, obtener más información sobre su
estado y formar a los profesionales para adaptar las pautas de intervención.

¡QUEREMOS OFRECER UNA MEJOR ATENCIÓN
A LAS PERSONAS QUE ACOMPAÑAMOS!
Un año de estudio:

6.500 €

Forma parte de las actividades
TALLER LA TROBALLA
El taller de Arrels es un espacio ocupacional donde personas que han vivido
en la calle desarrollan habilidades sociales y personales a través de la
elaboración de productos artesanales.
Madera maciza, papel, telas, piezas de vidrio y cerámica, maquinaria de carpintería,
textil y de encuadernación... son algunos de los materiales que hacen falta.

¡PUEDES FINANCIARLOS O APORTARLOS!
LLAR PERE BARNÉS
Esta residencia temporal de Arrels está destinada a personas que hace
mucho tiempo que viven en la calle, que se encuentran en una situación
muy vulnerable y tienen una salud frágil, tanto física como mental.
Ofrece atención personalizada e integral de alojamiento, alimentación, apoyo social
y sanitario a 33 personas para que, poco a poco, ganen confianza y autonomía.
La realización de talleres terapéuticos, de ocio y didácticos es muy importante
para estimular y desarrollar las habilidades de las personas que se alojan.

¡NOS FALTA FINANCIACIÓN PARA PODER
REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES!
CELEBRACIÓN DE EVENTOS
Periódicamente organizamos celebraciones para cohesionar a todo el equipo y
romper con la rutina: barbacoas, comidas y cenas de Navidad, verbenas de San Juan...
¡Financia nuestros eventos, aporta el material necesario y participa
con tus trabajadores!

Eventos del año:

6.500 €

ACTIVIDADES DE OCIO
Colonias de verano, espectáculos de magia y de teatro, visitas culturales, salidas a la naturaleza...
Son actividades de ocio que organizamos para las personas sin hogar que acompañamos,
necesarias para romper con la rutina y recibir nuevos estímulos y experiencias.

¡REGALA UNA EXPERIENCIA!
Colonias y salidas anuales:

8.500 €

Haz un voluntariado corporativo
PUEDES IMPLICARTE EN NUESTROS PROYECTOS ANIMANDO
A TUS TRABAJADORES A HACER UN VOLUNTARIADO.
• Juega con el equipo de fútbol de Arrels formado por personas que viven o han vivido en la calle, y marca un gol
a favor de las personas sin hogar.
• Ven al centro abierto a hacer manualidades conjuntamente con las personas que acompañamos, comparte un rato
con ellas y acércate a su realidad.
• Súmate a las actividades de la Llar: comidas, barbacoas…
• Organiza un grupo con tus trabajadores y participa en el proyecto Paseando juntos, donde una persona que ha vivido en la calle os
guiará por los espacios de Barcelona que marcaron su experiencia y os permitirá acercaros a la problemática del sinhogarismo.

¡COLABORA CON TUS TRABAJADORES!

¡SAL GANANDO

TÚTAMBIÉN!
Pon el sello de empresa clave en tu sitio web u oficina
y nosotros citaremos tu empresa en nuestra web.

Puedes hacer difusión de la colaboración con Arrels y poner un enlace a nuestra web.

Visita y sigue la evolución del proyecto que estás haciendo posible.

Desgrava fiscalmente tu colaboración.

GRACIAS POR
HACER POSIBLE

La Caixa: ES43 2100 0975 2802 0006 5046
Triodos Bank: ES18 1491 0001 2120 1336 6022
Remitente: Arrels Fundació
Riereta, 24 bajos. 08001 Barcelona

www.nadiedurmiendoenlacalle.org
amics@arrelsfundacio.org

Tel. 934 412 990
WhatsApp - Telegram: 692 68 90 92

