
Famvin Homeless Alliance
Mapa de servicios vicencianos con 

las personas sin hogar

La gente puede encontrarnos: quien nos necesita y voluntarios  
Un mapa incrementa nuestra visibilidad. Significa que la gente puede encontrarnos más 
fácilmente: quien nos necesita, quien quiere hacer voluntariado, quien quiero apoyarnos 
financieramente o quien quiera ayudarnos. Una vez acabado, se parecerá a este mapa de 
servicios para personas sin hogar en Londres, una herramienta fundamental.

Facilitar redes vicencianas 
Colaborar nos hace más fuertes. Nuestro mapa te permite encontrar a gente con intereses 
parecidos dentro de Familia Vicenciana, y que ellos puedan encontrarte. Puedes ponerte 
en contacto con hermanos y hermanas cerca de ti haciendo un trabajo semejante para 
aprender de ellos, o incluso trabajar juntos. Esta es una herramienta común para colaborar, 
como este mapa de activistas ambientales del Reino Unido.

Demostrar la fuerza colectiva de la Familia Vicenciana 
La Familia Vicenciana es uno de los más mayores proveedores de servicios a las personas 
sin hogar en todo el mundo, pero solo podremos evidenciarlo compartiendo datos. 
Demostrar nuestra fuerza en un mapa permite a los miembros de la Familia Vicenciana 
tener más autoridad, que podemos usar para dirigirnos a donantes, a aquellos que están 
en el poder y a la Iglesia en su conjunto.

Asegurar colaboración estratégica 
Los líderes regionales y globales de la Familia Vicenciana usarán este mapa para planear 
cómo distribuir recursos para ayudar a los pobres. Por ejemplo, podemos superponer 
un mapa de crisis de refugiados sobre el nuestro de servicios vicencianos para encontrar 
donde las necesidades de los pobres coinciden con nuestros servicios. Todos estos datos se 
compartirán de forma segura y prudentes, ya que somo conscientes de que compartir esta 
información indiscriminadamente puede poner a personas en riesgo.

¿Podrías ayudarnos? 
Ponte en contactos con nosotros para incluir tu servicio en el mapa si ayudas a personas 
sin hogar, habitantes de barrios informales o refugiados. Necesitaremos una serie de datos 
que podemos recabar por teléfono o por correo electrónico. 

O si conoces algún servicio vicenciano con personas sin hogar ¡Cuéntanoslos!

Siempre trataremos tu información de forma confidencial y no proporcionaremos tus 
datos de contacto sin tu permiso.

La Alianza Famvin con las personas sin hogar (FHA) está reuniendo información sobre todos los 
servicios vicencianos con personas sin hogar y localizándolos en un mapa accesible ¿Por qué lo 
hacemos? ¿Por qué deberías colaborar? 

vfhomelessalliance.org fha.info@famvin.org vfhomelessalliance@famvinalliance@AlianzaFamvin

https://www.lhfatlas.org.uk/london-map?&Param_Atlas1_1_MapChange=Accommodation%20(hostels/supported)%20bed%20spaces
https://www.lhfatlas.org.uk/london-map?&Param_Atlas1_1_MapChange=Accommodation%20(hostels/supported)%20bed%20spaces
https://speakupweekmap.org.uk/?charity=1
mailto:fha.info@famvin.org?&cc=fatherr@famvin.org

