AYUDAMOS A FAMILIAS

en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión a
recuperar su autonomía laboral, económica y social

¿QUIÉNES SOMOS?
Fundación Tengo Hogar nace en febrero de 2014 como
una reacción de la sociedad a la situación de crisis que
estaba llevando a muchas familias con niños al límite de la
pobreza y la exclusión social. Se trata de personas como
nosotros que bruscamente perdieron su trabajo y estaban a
punto de quedarse sin nada.
Somos voluntarios y nos hemos conocido en torno a una
preocupación común y a las ganas de mejorar las cosas.
No estamos vinculados a ningún grupo social, político,
religioso ni empresarial.
Solo queremos ayudar. Ojalá no fuese necesario.

A 2019

+330

INSERCIONES
LABORALES

15

VOLUNTARIOS

191

FAMILIAS AYUDADAS

663

PERSONAS ATENDIDAS,
LA MITAD NIÑOS

,

¿QUÉ HACEMOS?
Trabajamos con familias con niños que están atravesando
una situación de vulnerabilidad laboral y económica.

APOYO
SOCIO LABORAL

AYUDA
BÁSICA

REFUERZO PARA
LA INFANCIA

Ayudamos a los adultos
a conseguir trabajo,
proporcionándoles un
coaching laboral exigente,
formación específica y acceso
a oportunidades reales de
empleo o emprendimiento.

En función de las
prioridades de cada familia
les proporcionamos ayuda
material durante un plazo
máximo de dos años:
vivienda, comida, ropa,
muebles y otras necesidades.

Hacemos foco especial
en los niños: ayuda
para cuidarles mientras
sus padres trabajan,
formación, ocio,
experiencias en la
naturaleza, regalos de
Reyes, cumpleaños…
Su infancia es única
e irrecuperable.

AYUDAMOS A LOS
QUE SE AYUDAN

REIMPULSAMOS
VIDAS

SOMOS
EFICIENTES

Son personas desfavorecidas
por las circunstancias, pero
tienen la voluntad de salir
adelante y trabajan para ello.

El objetivo es que las
familias que ingresan
en el programa logren
ser independientes de
nuestra ayuda en un
plazo de 2 años.

Gracias al voluntariado
y a las empresas que
nos ayudan, el 82%
de los ingresos
por donaciones se
transforma en ayuda
directa.

MODELO DE TRABAJO
SELECCIÓN RIGUROSA
actitud para salir adelante

COACHING LABORAL
exigente y dinamizador

RECICLAJE PROFESIONAL
a sectores donde hay más trabajo

REIMPULSAMOS VIDAS
brindando ayuda temporal

SEGUIMIENTO DE
LA INSERCIÓN
y la relación de confianza
con la empresa

OPORTUNIDADES
reales a través de la red
de empresas que confían
en Tengo Hogar

ACTUAMOS
PREVENTIVAMENTE

SOMOS
TRANSPARENTES

Trabajamos con gente
que está al borde de la
exclusión. Les ayudamos
a no caer en ella, a
recuperar su trabajo y
a reimpulsar sus vidas.

Fundación Tengo Hogar
está auditada y cuenta
con el sello de la
Fundación Lealtad
que garantiza las buenas
prácticas.

En este camino hemos encontrado muchas personas y empresas que quieren ayudar con
recursos económicos, materiales, formación y oportunidades de trabajo.

TU COLABORACIÓN ES ESENCIAL

“
“

“

GRACIAS A DIOS QUE ME LOS PUSO
EN MI CAMINO, QUE VOY VIENDO UNA
LUZ AL FINAL DEL CAMINO. HA SIDO
MUY DIFÍCIL, PERO VOY A SEGUIR
LUCHANDO PARA SALIR ADELANTE
ME AYUDARON
EN EL MOMENTO
JUSTO Y EN TODOS
LOS FRENTES

”

“

”

CUANDO DE UN
DÍA PARA OTRO LA
CRISIS TE DEJA SIN
NADA, NECESITAS
QUE ALGUIEN TE
ECHE UNA MANO

Calle Marqués de Urquijo 5, 5°
28008 Madrid
91 795 82 04
info@fundaciontengohogar.org
www.fundaciontengohogar.org

”

“

LAS PALABRAS NO
ALCANZAN PARA
AGRADECER TODO
LO QUE HACÉIS

”

NO VOY A OLVIDAR
NUNCA LA CARA
QUE PUSO MI HIJA
AL ABRIR LAS CAJAS
Y ENCONTRAR LOS
REGALOS

”

@tengohogar
@tengo_hogar
@tengohogar
@fundaciontengohogar
@tengohogar

