Asociación Infant !

Piso de
Acogida!
"puesta en marcha"!

!
!

El tiempo pasa rápidamente y
ya estamos cerrando el año
2013. Es por eso que, sin perjuicio
de que más adelante os
informaremos con más detalle,
nos ha parecido oportuno
mandaros un pequeño informe para que sepáis cómo ha
arrancado y está funcionando el Piso de Acogida que la
Asociación Infant ha promovido.

!

Aportaciones!

!

Ha sido un Proyecto posible gracias a las aportaciones de
muchos:

!

• Hemos tenido aportaciones económicas puntuales de
importes muy diferentes, así como en bienes y servicios, pero
la mayoría son aportaciones económicas periódicas de diez
euros mensuales, con un compromiso a cinco años.

!

• Con esas aportaciones periódicas Infant ingresa
mensualmente 470€, destina 300€ al alquiler y 100€ a
completar el pago de suministros que, hasta 150€ pagan las
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mujeres acogidas. Con los setenta restantes se van
cubriendo poco a poco otros gastos (altas de gas y
electricidad, pequeñas reparaciones de fontanería,
electricidad, albañilería, etc.)

• Con las aportaciones económicas puntuales se ha podido
hacer frente a la fianza, al pago del seguro, y , en general, a
todos los gastos iniciales necesarios para el
acondicionamiento del piso.

!

• Los gastos mayores, como puede ser la adquisición e
instalación de radiadores, han sido posibles gracias a la
aportación expresa de algunos de vosotros.

!

Acogida!

!

• En junio, tras la selección de candidatas que se lleva a cabo
por las HH Oblatas, entró a vivir en el Piso la primera mujer
con dos hijas de nueve y cinco años a su cargo. En julio entró
la segunda, con un niño de tres años y recientemente ha
entrado la tercera, una mujer embarazada sin hijos.

!

•Las tres mujeres están
asistiendo a clases de
castellano y cursillos varios
que organizan distintas
empresas o las propias HH
Oblatas, colaboradoras
principales en el proyecto,
para promover su inserción
laboral, objetivo prioritario.
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!
Niños!

!

• Los tres niños que viven en el piso han sido escolarizados en
el barrio y se han conseguido para ellos becas de comedor,
con lo que ganamos tiempo para la formación de las
madres y aseguramos la nutrición de los hijos.

!

Página web!

!

• Aprovechamos para poner en vuestro conocimiento que la
Asociación tiene en construcción una página web
(www.asociacioninfant.org). Esperamos que en breve
podáis acceder a ella y hacer un seguimiento del proyecto
que, gracias a vosotros, ya es una realidad.

Muchísimas gracias.

!

Loles Riverola

!

Inés Raventós
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Ana Roca

