La Asociación Natania, en colaboración con
las Hijas de la Caridad de San vicente de Paúl,
es una asociación abierta a que otras entidades
y socios formen parte de ella.
Sus fines son:
- Promocionar socialmente a las personas
sin hogar.
- Dar a conocer a la sociedad la situación
de las personas sin hogar.
- Coordinar nuestras acciones con la red
de recursos públicos y privados existentes
en cada momento.

LA ASOCIACIÓN NATANIA TIENE DOS
PROYECTOS ACTIVOS:

PROYECTOREHOBOTH
ASOCIACIÓN NATANIA
Proyecto Rehoboth es un centro de acompañamiento para personas sin hogar, de baja exi
gencia y amplia acogida que abre los fines de
semana.

PROYECTOBAJOTECHO
ASOCIACIÓN NATANIA
En Proyecto Bajo Techo gestionamos viviendas
semi-tuteladas para personas sin hogar en
proceso de reinserción social.

ASOCIACIÓN

NATANIA

Declarada de utilidad pública

C/ Lepanto, 5 - bajo (Valencia ciudad)
tlf. 692 981 861 · info@rehoboth.es
www.rehoboth.es
DONATIVOS:
ES33 2100 2341 4502 0015 1293
(La Caixa)

En colaboración y coordinación con el CAST.

ASOCIACIÓN

NATANIA

Declarada de utilidad pública
Con la colaboración de:
Con la colaboración de:

FIRMA DEL TITULAR:
TITULAR DE LA CUENTA:_________________________________________________________________________
CÓDIGO IBAN DE CUENTA (24 DIGITOS):________________________________________________________________
DIRECCIÓN DE LA OFICINA:___________________________________________________________________________

DESEO DOMICILIAR EN MI BANCO/CAJA MI APORTACIÓN ECONÓMICA:

(Las aportaciones desgravan un 10% del IRPF)

NIF:_________________ DIRECCIÓN:___________________________________________ CP:________
POBLACIÓN: _______________________TELF:_________________E-MAIL: ________________________

NOMBRE Y APELLIDOS: ___________________________________ FECHA DE NACIMIENTO:_________

APORTACIÓN PUNTUAL :

________________________ Euros.

_________ Euros / año.
250 Euros / año,

_________ Euros / mes.

BAJO TECHO
REHOBOTH

20 Euros / mes,
10 euros / mes,

150 euros / año,
APORTACIÓN ANUAL DE

Se ofrece: Servicio de ocio, de alimentación ligera,
de consigna, y servicio de ducha.

APORTACIÓN MENSUAL DE

Los servicios que se ofrecen en el Proyecto Rehoboth
y que se detallan más abajo, son los servicios de
índole más asistencial. Aunque estos son el marco
que nos permite afrontar otros servicios que representan
nuestros objetivos últimos: la acogida y escucha de
las personas que se acercan al proyecto, la convivencia
con ellos, el acercamiento y la motivación a que
realicen un cambio en sus vidas.

Bajo esta premisa, nuestro objetivo principal es
promover la integración y autonomía de la persona,
tanto a nivel social y económico, como laboral, en un
plan integral y personalizado dividido en cuatro etapas
(Motivación, Iniciación, Inserción social y
Emancipación social), adaptándose en cada momento
a las capacidades y potencialidad de la persona, así
como a su proceso personal. Durante este recorrido,
una vez más, será clave la coordinación entre las
distintas entidades que conforman la red de recursos
que trabajan al servicio de las personas sin hogar.

COLABORANDO CON LA ASOCIACIÓN PUNTUALMENTE DE FORMA ECONÓMICA

Además, de manera más específica, poner a su
disposición un lugar donde puedan sentirse acogidos,
escuchados, valorados, atendidos en sus necesidades
básicas, sin excesiva burocracia ni normativa; y
motivarles a que realicen un cambio en sus vidas,
con objeto de superar la situación de desarraigo y
abandono personal.

El Proyecto BAJO TECHO es un proyecto de Viviendas
Semi-Tuteladas que pretende construir un peldaño
más en esta escalera hacia la integración de las
personas sin hogar de Valencia, de manera que,
personas que hayan iniciado un itinerario de inserción
(bien a través de nuestro centro de baja exigencia,
Rehoboth, desde los albergues, u otros programas
terapéuticos), cuenten con los recursos necesarios
para dar un paso más hacia una vida autónoma.

S I E N D O V O L U N TA R I O D E L P R O Y E C TO :

El objetivo principal del proyecto es mejorar la
calidad de vida de las personas que viven en la calle
por distintas circunstancias y no cuentan con ningún
recurso al que acceder, desde una acogida total de
su ser reconociéndoles su dignidad y dándoles la
posibilidad de normalizar su vida.

PROYECTO
BAJOTECHO
ASOCIACIÓN NATANIA

DESEO COLABORAR CON LA ASOCIACIÓN NATANIA

PROYECTO
REHOBOTH
ASOCIACIÓN NATANIA

