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Introducción
La Campaña Europea para Terminar con el Sinhogarismo en las Calles es un movimiento de ciudades que trabajan juntas para
alojar de manera permanente a las personas más vulnerables de Europa y terminar con el sinhogarismo crónico en las calles
para 2020.
Qué busca lograr la campaña:
Creemos que ha llegado la hora de dejar de gestionar el sinhogarismo y comenzar a terminarlo. Para esto, la campaña hará lo
siguiente:
• crear mayor conocimiento público del sinhogarismo, la gente a nuestro alrededor que se ve afectada, y lo que puede
hacerse al respecto
• descubrir y brindar formas mejores y más rápidas de ayudar a la gente a salir de las calles

>

Principios clave de la campaña
Todas las ciudades que apoyan y participan activamente en la campaña han acordado una serie de cinco principios:
Vivienda Primero: Asegurar que las personas sin hogar estén alojadas en vivienda permanente, segura, apropiada y ase
quible con el apoyo necesario para mantenerla.
Saber quiénes están allí afuera: Conocer a cada persona sin hogar por su nombre a través de ir a las calles a encontrarlos
y evaluar sus necesidades.
Monitorear el progreso: Recoger regularmente datos específicos de las personas para monitorear con exactitud el pro
greso en cuanto a terminar con el sinhogarismo.
Mejorar los sistemas locales: Construir vivienda y sistemas de apoyo coordinados que sean simples de navegar, al mismo
tiempo dirigiendo los recursos de manera rápida y eficiente hacia las personas que más lo necesitan.
Aprender y compartir con otros: Para ayudar a que la campaña mejore constantemente.
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Beneficios para su ciudad y su gente
•

Sistemas mejorados para ayudarle a terminar con el sinhogarismo en las calles en su ciudad

•

Recursos en línea para ayudarle a lograr esto

•

Aprender de y conectarse con otras ciudades que comparten su visión

•

Ser parte de un movimiento europeo con impacto local y resultados tangibles

•

Una voz más fuerte para aquellos que desean terminar con el sinhogarismo en las calles en su ciudad

Los participantes activos tendrán acceso a seminarios web y consejos por correo electrónico.
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Cómo sumarse a la campaña
•

Vea nuestro sitio web www.bshf.org/es para conocer más

•

Si desea participar, y está de acuerdo con trabajar por los cinco principios clave de la campaña, registre su interés utilizando
el formulario de contacto en el sitio web de la BSHF: www.bshf.org/es/contactenos

•

Envíe un correo electrónico a bshf@bshf.org para recibir novedades regularmente

