
ALIANZA  FAMVIN  CON  LAS  PERSONAS  SIN  HOGAR

La Alianza Famvin con las personas sin hogar (FHA) apoya las iniciativas vicencianas, 
establecidas y emergentes, que abordan la falta de vivienda en todo el mundo. 
Adoptamos una definición del sinhogarismo que abarca a quienes viven en la calle, a 
los/as refugiados/as y los/as desplazados/as internos, y a quienes viven en barrios 
marginales en viviendas inadecuadas.
 
Con una membresía de más de dos millones de personas, la Familia Vicenciana tiene 
proyectos para atender el sinhogarismo, en los seis continentes, que ayudan a cientos de 
miles de personas cada año. La FHA actúa como un puente para esos proyectos, 
fomentando el aprendizaje transfronterizo y apoyando su desarrollo. La FHA también está 
ayudando a crear nuevos proyectos para personas sin hogar.
 
La FHA fue creada en el 2017 para conmemorar el 400 aniversario del nacimiento del 
Carisma Vicenciano. Coordinamos una serie de iniciativas que puedes ver en 
vfhomelessalliance.org

Sobre la Alianza

CAMPAÑA “LAS 13 CASAS”
Esta Campaña de la FHA tiene como objetivo 
mejorar la vida de 10,000 personas sin hogar en 
todo el mundo, aprovechando el potencial de la 
Familia Vicenciana. Desde su lanzamiento en 
noviembre del presente año, ya 20 países se han 
comprometido con la Campaña.

Obtenga más información en 

vfhomelessalliance.org



EMBAJADORES/AS  DE  LA  FHA

Una red de voluntarios/as embajadores/as que promueven la Alianza Famvin 
con personas sin hogar (FHA) dentro de la Familia Vicenciana y más allá.

Sobre el programa

¿Qué harán los embajadores?

Hablar sobre el trabajo de la FHA en eventos católicos y 
de la Familia Vicenciana, a nivel nacional y/o regional.

Promover el trabajo de la FHA en las redes sociales y 
escribir blogs sobre ser un/a Embajador/a de la FHA.

Asistir a una reunión de capacitación para embajadores/as 
en julio de 2019

Organizar un evento de concientización o recaudación de 
fondos sobre la falta de vivienda en su comunidad.

Presentar ideas sobre cómo la FHA puede servir mejor a 
la Familia Vicenciana.

Visita: vfhomelessalliance.org 

Email: fha.info@famvin.org

¿Cómo aplicar?


