Personas

como tú

En Cataluña, más de 2.300 personas viven en la calle porque no tienen un hogar donde
sentirse protegidas. Son vecinas del barrio y las vemos a menudo cuando salimos
a comprar o cuando volvemos a casa. Te proponemos detener la mirada y vencer el
miedo a acercarte a ellas. ¿Te imaginas saludarlas cada mañana por su nombre?
Tu gesto puede marcar la diferencia y mejorar su situación. ¡Implícate!

¿Qué hacer cuando ves
a alguien viviendo en la calle?

Información práctica para orientar
a las personas que viven en la calle
En Barcelona hay diferentes recursos donde las personas
que viven en la calle pueden ir, pero son insuficientes
para dar respuesta a todas las necesidades.
En la mayoría de municipios de Cataluña no hay
casi servicios ni recursos específicos para las
personas que viven en la calle.

“Buenos días”, “Buenas noches”
Saludar es una forma de hacer visible a la persona. Mírala sin juzgarla y ofrécele una
sonrisa. Hay personas que quizás no han hablado con nadie desde hace días. No te
frustres si no obtienes respuesta enseguida. Lo puedes seguir intentando.

“¿Cómo estás?”
Háblale con tranquilidad y respeto, con distancia para no asustarla y agachándote
para tener la mirada a la misma altura. A veces, ofrecer un café o un cigarro es una
excusa perfecta para iniciar una conversación y saber cómo se encuentra la persona.

“¿Qué necesitas?”
Podría ser una manta, un bocadillo, una llamada...o simplemente una conversación.
Pregúntale qué necesita y no te angusties si satisfacer su petición no está en tus manos en ese
momento. A veces, escuchar y ofrecer compañía es más útil que procurar cosas materiales.

“¿Puedo hacer algo para ayudarte?”
Conseguir que una persona deje la calle no se hace de la noche a la mañana y
tampoco tienes que cargar con esa responsabilidad. La situación puede mejorar si
orientas a la persona hacia los recursos donde puede encontrar ayuda. Puede ser que
ya los esté utilizando; otras veces no los conocen y se trata de una información útil.

Si la persona vive en la calle en la ciudad de Barcelona
Tiene que contactar con el Servicio de Inserción Social (SIS) para explicar su situación.
Paseo Pujades 29, Barcelona 93 256 66 50.
En caso de ser extranjera, sin permiso de residencia y hace menos de dos años que vive
en el Estado español, tiene que contactar con el Servicio de Atención a Inmigrantes,
Emigrantes y Refugiados (SAIER).
Calle Tarragona 141, Barcelona 93 153 28 00.
¿Dónde dormir? ¿Dónde comer? ¿Dónde ducharse? ¿Dónde denunciar
una agresión? La guía "Sobrevivir en la calle" recoge diferentes servicios a los
que las personas se pueden dirigir directamente para cubrir necesidades
básicas. Incluye información sobre los horarios de atención, las especificidades
de cada recurso, y también sobre si es posible acceder con animales.
arrelsfundacio.org/guia-practica

Si la persona vive en la calle en otro municipio
Puede contactar con el ayuntamiento o ir a los servicios sociales que le correspondan para explicar
su situación. Si no está empadronada, puede pedir que le faciliten este trámite. Todos los municipios
catalanes están obligados por ley a empadronar a sus vecinos y vecinas, tengan o no un hogar.

Si la persona no se encuentra bien
Llama al 112 y pide una ambulancia.

Si la persona ha sido víctima de un delito o una agresión
Contacta con el servicio jurídico de Arrels para obtener orientación
“Cualquier apoyo lo agradeces tremendamente”. Sarabia ha vivido
en la calle y, en este vídeo, comparte consejos útiles para acercarse
a las personas sin hogar bit.ly/ningudormintalcarrer

Para más información

Llámanos al teléfono de orientación ciudadana: 93 829 58 55.

De lunes a viernes, de 9:30 a 13:30 h y de 16 a 19:30 h.

Entra en bit.ly/stopprejuicios y cambia la mirada

Utiliza el chat virtual de Arrels: bit.ly/arrelschat

635 43 94 00.

¡Otras formas
de implicarte!
Descárgate la app Arrels Localizador para
avisar de personas que duermen en la calle
arrelsfundacio.org/es/localizador

Colabora para mapear la arquitectura
hostil de nuestras ciudades
arrelsfundacio.org/es/arquitectura-hostil

Súmate al voluntariado
Contáctanos a vullfervoluntariat@arrelsfundacio.org

Visita la tienda de Arrels y regala
productos que sensibilizan
arrelsfundacio.org/es/tienda
Calle Ample 3, Barcelona

Haz un donativo
arrelsfundacio.org/es/colaborar/donativos
La Caixa ES43 2100 0975 28 0200065046
Triodos Bank ES18 1491 0001 21 2013366022
Bizum 33471
amics@arrelsfundacio.org
93 441 29 90

Gracias por colaborar para hacer posible

#nadiedurmiendoenlacalle

