SOLUCIONES DE EMPLEO
PARA LA INCLUSIÓN
SÍ A LAS OPORTUNIDADES LABORALES
www.hogarsi.org
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¿QUIÉNES SOMOS?
HOGAR SÍ existe para conseguir que nadie viva
en la calle. Somos una entidad de iniciativa
social, no lucrativa, independiente y plural, de
ámbito estatal creada en el año 1998.

Los principios que orientan nuestro trabajo son:
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•

Aspiramos a una sociedad más justa, que no
permita que nadie viva en la calle.

•

Estamos comprometidos con la puesta en
marcha de soluciones concretas e innovadoras
al problema del sinhogarismo.

•

Consideramos la generación de conocimiento,
la innovación y la evaluación de resultados y
de impacto como vías para generar procesos
de incidencia basados en evidencias.

•

Respetamos la autonomía de las personas
y confiamos en su capacidad para decidir,
construir y controlar su propio proyecto de
vida, en un contexto social que reconozca
y garantice los derechos de ciudadanía.

INNOVACIÓN

ACCESO A DERECHOS

ALIANZAS

EVALUACIÓN Y
RENDICIÓN DE CUENTAS
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¿CUÁL ES EL PROBLEMA?
EL PROBLEMA

LA RESPUESTA
El

33.000

80%3

de las personas
afectadas son varones,

personas en España
no tienen hogar
23.0001 personas en situación
de sinhogarismo acuden a
centros de atención y más de
8.0002 personas viven de
manera estable en la calle.

El

35%5

de las personas sin
hogar está fuera del
sistema de atención

44%4

de las personas que
viven en la calle lleva
más de 3 años sin hogar

pero el sinhogarismo femenino
tiene dinámicas propias que se
caracterizan por su invisibilidad
y dureza.

y presentan situaciones
cronificadas de sinhogarismo.

El

El

52%6

sin hogar están buscando
un empleo,

85%7

de las personas
sin hogar tienen unos
ingresos por debajo del
SMI

En HOGAR SÍ no solo queremos poner el
foco en el acceso a las oportunidades
laborales, sino en mantener y mejorar el
empleo para asegurar un cambio en las
vidas de las personas.
Para lograrlo, nos centramos en la persona,
con una metodología flexible y adaptada,
poniendo el foco en las fortalezas y
potencialidades de las personas.
Nos encaminamos hacia un modelo basado
en el empleo personalizado, con apoyos
centrados en las necesidades de cada
persona y que surge de la necesidad de
definir nuevas soluciones al sinhogarismo
con base en el empleo, la vivienda y la
autonomía económica.

El 38% llevan entre 1 y 3 años
buscándolo.

y no acuden a ningún servicio.

Encuesta sobre Personas sin Hogar 2012 (INE, 2012):
www.ine.es/prensa/np761.pdf
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 ncuesta sobre centros y servicios de atención a Personas sin
E
Hogar 2016 (INE, 2016): www.ine.es/prensa/ecapsh_2016.pdf

Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar
2015-2020: www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/
inclusionSocial/docs/ENIPSH.pdf
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Encuesta sobre Personas sin Hogar 2012 (INE, 2012):
www.ine.es/prensa/np761.pdf
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INE, 2012
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INE, 2012.
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El

NUEVAS SOLUCIONES AL
SINHOGARISMO CON BASE
EN EL EMPLEO, LA VIVIENDA Y
LA AUTONOMÍA ECONÓMICA.

INE, 2012
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¿A QUIÉN NOS DIRIGIMOS?

¿QUÉ OFRECEMOS DESDE LA SOLUCIÓN DE EMPLEO?

01

ORIENTACIÓN LABORAL Y PLAN DE
TRABAJO PERSONALIZADO:

03

Se trabaja la alianza con empresas y otras
entidades sociales para la gestión de ofertas
y colaboración en procesos de selección.

Apoyo profesional durante todo el proceso,
con itinerarios más intensivos y de mayor
calidad.

02

PROSPECCION EMPRESARIAL:
Modelo alternativo que busca favorecer la
implicación de las empresas para posibilitar
la formación, la gestión de ofertas y el acceso
al empleo, detectando, además, necesidades
de formación en las empresas y ofreciendo
seguimiento empresarial en la incorporación
al empleo y su mantenimiento.

INTERMEDIACIÓN LABORAL:

04

05

APOYOS PERSONALIZADOS:
Acompañamiento profesional y apoyos
económicos para cubrir necesidades de
vivienda, transporte, cuidado de imagen
personal o gastos requeridos por el puesto
de trabajo.

PERSONAS EN MÁXIMA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD RESIDENCIAL
Durante los últimos 9 meses:
Ethos 1. Vivir en un espacio público.
Ethos 2. Pernoctar en un albergue y/o forzado a pasar el resto de día en un espacio público.

FORMACIÓN:
Capacitación en competencias para el
empleo, nuevas tecnologías y formación
especializada por sectores.

PERSONAS SIN EMPLEO NORMALIZADO
En posesión del permiso de trabajo o tarjeta roja de asilo renovable con autorización de trabajo.
Que no hayan trabajado en el último año más de un 20% acumulado.
Sin ingresos económicos regulares en los últimos 9 meses.

PRESENCIA EN MADRID, A CORUÑA,
VALENCIA, MURCIA, CARTAGENA
Y PALMA DE MALLORCA
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¿QUÉ OFRECE NUESTRO PROYECTO NEXT GENERATION DE
ITINERARIOS PARA LA INCLUSIÓN?
01

UNA OPORTUNIDAD DE INTERVENIR
CON 300 PERSONAS EN SITUACIÓN DE
MÁXIMA VULNERABILIDAD.
Intervención con personas en ethos 1 y 2
buscando una solución efectiva en todos
aquellos ámbitos que dificulten su
inclusión, disminuyendo las ratios de
personas atendidas por profesional.

02

UN PROYECTO QUE SERÁ EVALUADO EN
IMPACTO Y COSTE EFICIENCIA CON EL
FIN DE AYUDAR A TRANSFORMAR LOS
MODELOS DE ATENCIÓN AL EMPLEO
Conociendo en qué medida el modelo de
empleo personalizado contribuye a
promover la inclusión socio laboral
estimando los costes, ahorros y beneficios
económicos.

¿QUÉ NECESITAMOS DE VOSOTROS Y VOSOTRAS?

03

LAS PERSONAS QUE SE INCORPOREN AL
PROYECTO SERÁN ASIGNADAS DE
FORMA ALEATORIA A UN PROGRAMA DE
EMPLEO BASADO EN ITINERARIOS
TRADICIONALES O A UN PROGRAMA DE
EMPLEO PERSONALIZADO
Porque transformar los modelos de
inclusión necesitan de evaluaciones
rigurosas, esta es una oportunidad de
conocer los efectos del modelo de empleo
personalizado y comprobar su eficiencia en
relación a las soluciones más tradicionales.
En cualquier caso, TODA persona que se
incorpora al Proyecto tiene los beneficios
de ser parte de un programa de inclusión
laboral.

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS QUE SEAN ACORDES A NUESTRO PERFIL DE INTERVENCIÓN
Personas que cumplan el perfil y con motivación para acceder a un empleo.

INCORPORA LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN EN
www.hogarsi.org/portal-registro

PLAZOS Y CALENDARIO

EL PROYECTO EN CIFRAS
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SE PARTE DE UN PROYECTO QUE BUSCA
CAMBIAR LOS MODELOS
DE INCLUSIÓN LABORALES
DE LAS PERSONAS EN
SITUACIÓN DE SINHOGARISMO

QUE HAYA 33.000 PERSONAS VIVIENDO
EN LA CALLE, NO ES NORMAL. PORQUE LA
CALLE NO ES UN HOGAR.

únete a hogar sí
www.hogarsi.org
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