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JÓVENES SIN HOGAR GRUPO EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 
Los jóvenes en situación de vulnerabilidad 
son un grupo de alto riesgo con el que es 
urgente trabajar para evitar que pasen a 
formar parte del colectivo de personas sin 
hogar y en situación de extrema exclusión. 

Queremos garantizar la puesta en marcha 
y continuidad de un “plan de alojamiento 
temporal” que les garantice la estabilidad 
indispensable con la que, junto con el 
acompañamiento en el diseño y desarrollo 

de su propio “proyecto de vida 
adulta”, puedan afrontar con 
éxito su tránsito a la madurez. 
Se cuenta con viviendas 
normalizadas dentro de 
comunidades de vecinos que 
favorezcan la integración 
comunitaria. El �empo de 
estancia estará condicionado al 
cumplimiento de obje�vos 
hasta un máximo de 12 meses. 

IDEAS FUERZA DEL PROYECTO 

ACOMPAÑANDO A 
JÓVENES SIN HOGAR
EN EL TRÁNSITO A
UNA VIDA AUTÓNOMA

Los usuarios serán jóvenes, chicos y 
chicas, de entre 18 y 25 años, 
extutelados o provenientes de la red 
de atención a personas sin hogar, 
que no disponen de recursos para 
cubrir sus necesidades básicas de 
vivienda, manutención u otras, y que 
carecen de red familiar y/o de 
apoyo, por lo que requieren de 
programas de soporte y acompaña-
miento intensivo para alcanzar la 
autonomía personal y económica.

 

La selección de los beneficiarios 
del proyecto se hará previa 
solicitud de las entidades 
sociales que gestionen aloja-
mientos temporales o de apoyo 
a jóvenes sin hogar. Para 
formalizar esta demanda se 
hará llegar un informe de 
valoración.

 

   PARA MÁS INFO:
JOVENESSINHOGAR.MADRID@RAISFUNDACION.ORG

647 67 94 49
www.raisfundacion.org 

El programa interviene de 
manera integral y transversal en 
todos los ámbitos que directamente 
influyen en el desarrollo del joven 
mediante acciones individualizadas y 
planes de trabajo específicos y adaptados a 
cada uno de ellos, y que engloban las siguien-
tes áreas:

- Área de desarrollo personal, gestión económica 
y autonomía
- Área de salud
- Área formativo-laboral
- Área jurídica
- Área social
- Área de participación y ocupación del tiempo y ocio

MOTIVANDO
ILUSIONES DE
FUTURO

- Capacitación para la vida autónoma
- Acceso al empleo
- Acceso a la vivienda
- Fortalecimiento de redes de apoyo
- Participación ciudadana
- Independencia económica


