Cerca de las personas migrantes

¿Qué estamos haciendo ante la situación
provocada por el COVID -19?

COLABORA CON NOSOTROS

Juntos podemos seguir dando respuestas
a las necesidades de nuestra sociedad

http://pueblosunidos.org/donativos/

ACOGIDA - SOCIAL

Seguimiento de familias migrantes, elaboración de Guía de
Recursos y canalización de ayudas a familias y personas.

CRECIMIENTO EN EQUIPO

Continuamos nuestro trabajo de forma
conjunta como equipo, aprovechando este tiempo
de teletrabajo para la formación e investigación.

ATENCIÓN JURÍDICA

Asesoramiento y acompañamiento en temas laborales, de
extranjería, a jóvenes extutelados y CIE. Especial apoyo a
personas en situación de ERTE y en situación de desprotección.

TRABAJO EN RED

FORMACIÓN Y EMPLEO

Movilización y sensibilización a través del trabajo en
red con el Servicio Jesuita a Migrantes y demás
instituciones locales, regionales y nacionales

PROGRAMAS RESIDENCIALES (HOSPITALIDAD)

Acompañamiento a las comunidades de acogida, formaciones a
distancia y cobertura de primeras necesidades de las familias.

@pueblosunidos

Seguimiento, resolución de incidencias y orientación laboral.
Refuerzo en prospección, intermediación y consolidación de
procesos. Listado formaciones y guía de recursos online.

VOLUNTARIADO

Acompañamiento individualizado, seguimiento de casos concretos y
necesidades por parte de muchas de las personas voluntarias comprometidas.

Áreas de trabajo

Desarrollo de acciones especíﬁcas
durante el período de aislamiento
ACOGIDA - SOCIAL

-Seguimiento de familias extranjeras, sus reubicaciones y traslados, intentando preservar las unidades domésticas y familiares.
-Seguimiento del estado de los recursos disponibles para migrantes, especialmente de los albergues y comedores. Derivaciones y solicitudes.
-Canalización de ayudas y colaboraciones de particulares a las familias.
-Elaboración de la Guía de Recursos de atención, y actualización periódica.

ATENCIÓN JURÍDICA

-Laboral: Estudio de las instrucciones sobre la normativa laboral reciente. Acompañamiento a personas afectadas por ERTEs para solicitud de desempleo, administración, etc.
-Extranjería: Estudio de nueva normativa. Renovaciones y acompañamiento de situaciones de regularización y aclaración de situaciones dudosas.
-Jóvenes extutelados: Causa en contra de los nuevos requisitos exigidos a los jóvenes extutelados, para renovar sus tarjetas de residencia y seguimiento de evolución normativa.
-Derivación a recursos de Servicios Sociales: Quejas al Defensor el Pueblo ante situaciones de desprotección de los migrantes por la situación que se está dando.
-CIE: Denuncia y petición de cierre de los CIEs. Ante el cierre del CIE de Aluche: seguimiento en los procesos de reubicación y protección de egresados.

FORMACIÓN Y EMPLEO

-Acompañamiento de los itinerarios de formación para la inserción laboral desde una perspectiva integral.
-Seguimiento de las inserciones laborales de empleo del hogar y en empresa.
-Nos movilizamos y sumamos a las causas que piden el reconocimiento de los derechos para todas las trabajadoras del hogar.
-Intermediación laboral entre empresas y participantes, especialmente en sectores como el cuidado de personas mayores en residencias, la limpieza, cocina y conserjería.
-Las personas participantes en nuestro Programa de Emprendimiento continúan dando forma a su proyecto de empresa.
-Elaboración de listado formaciones y guía de recursos online para empleo.

PROGRAMAS RESIDENCIALES (HOSPITALIDAD)

-Acompañamiento a las familias y jóvenes acogidos durante el conﬁnamiento (Vivienda, Baobab, Dari, Comunidades de Acogida y otras acogidas puntuales).
- Transmisión de medidas sanitarias y hábitos saludables. Con especial atención y preocupación en casos puntuales de Covid-19
- Cubrir primeras necesidades urgentes de familias, con detección sistemática de riesgos y escasez.
- Acompañamiento personal y psicológico en situaciones de estrés.
- Seguimiento de las formaciones a distancia.
- Clases a distancia de español, matemáticas y apoyo escolar para los más jóvenes.

