
Lázaro: la mejor forma de ser voluntario
desde casa

Para que seas un voluntario sin salir de tu casa y crezcas como persona, en
Lázaro encontrarás pisos compartidos donde ayudarás viviendo con personas

que antes perdieron su hogar.

FOTO DE UN VOLUNTARIO ABRAZANDO A UN ACOGIDO

¡QUIERO SABER MÁS!

Nadie nunca dijo que la vida de adulto sería fácil.

No te alcanza el tiempo para nada y tienes mil -y una- responsabilidades:

“Tienes que estudiar, luego trabajar, después establecer una familia”… ¿Te
suena? Seguro que sí, porque lo venimos escuchando una y otra vez desde
peques.

Así que aquí estás, enfrentándote a la vida solo por primera vez, que oye, te va
poniendo pruebas que se las traen…

Probablemente estés pensando en dejar tu hogar de toda la vida para mudarte y
empezar a extender esas alas. El tiempo no te alcanza: trabajos o estudios,
búsqueda de piso, de vez en cuando una salida con los amigos.

Pero hay algo que ves cada día y que no te sale de la cabeza: lo ves en el metro,
en el parque, y afuera de tu restaurante favorito:

Personas sin hogar.

FOTO DE UNA PERSONA SIN HOGAR EN LA
CALLE
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Como el adulto que ya eres, sabes que no todo en la vida es color de rosa.

Muchas personas pierden su trabajo, ven desmoronarse a su familia, pierden su
hogar y…

...Acaban en la calle.

Los has visto durmiendo en un parque o debajo de ese puente por donde paseas,
con sus escasas posesiones en un carrito de compras.

Comen las sobras de alguien más. Se mojan si llueve. Pasan frío. Se enferman.

Y no puedes evitar preguntarte:

“¿Cómo pudiera ayudarlos?”, “¿Qué puedo hacer por ellos?”

Pero ahora mismo tu vida es un torbellino:

● No tienes tiempo para organizarte, menos para ayudar a los demás.

● Necesitas encontrar un piso para vivir fuera de tu casa y sostenerte por ti
mismo, pero la búsqueda te deja exhausto.

● Y si ahora vives lejos de tu trabajo o escuela, los viajes en metro o bus ida
y vuelta, se te hacen una agonía.

Nada, que no es el momento para dedicarte a las causas sociales que tanto te
gustan y eso te hace sentir fatal.

No hay nada que hacer por esos que no tienen un sitio al que llamar hogar.

¿O sí?
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En Hogares Lázaro encontrarás la forma de ayudar a las
personas sin hogar de la forma más humana.

La Fundación Hogares Lázaro promueve la convivencia entre jóvenes
profesionales y personas con riesgo de exclusión.

¡Como lo oyes!

Puedes compartir piso con personas que perdieron todo y formar un hogar con
ellas. Un coliving social, por así decirlo, y ¡una experiencia única!

Esta fundación surgió en Francia en el 2006 y todo fue gracias a tres jóvenes que
quisieron hacer algo por las personas sin techo que veían cada día.

Un poco parecidos a ti…

De un piso en París, a una Fundación que tiene hogares por toda Francia y que
en 2017 llegó a Madrid.

De ayudar a tres personas sin hogar, a ofrecerles uno a más de 500.

De ser un proyecto desconocido a ganar en 2017 el prestigioso premio La France
s´engage, el Premio en Innovación Social más prestigioso (elegido por los
franceses de entre más de 1000 proyectos sociales, como su proyecto social
preferido) y otorgado por el presidente de ese país.

En nuestros pisos se promueve el respeto, el apoyo, la confianza y la amistad
entre todos los residentes. En este nuevo hogar, nadie se sentirá solo.

Pero, ¿exactamente qué obtengo aquí?

Pues veamos:

Ícono Ícono Ícono
Serás voluntario

desde tu casa

Cenando una vez
por semana junto a
tus compis de piso
y participando en

Crecimiento personal

Ayudar y ser ayudado por
personas que han vivido

experiencias muy diferentes a
las tuyas, te hará salir de tu

Piso en un lugar
céntrico

Podrás moverte desde
una ubicación

privilegiada hacia tu
lugar de trabajo o
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las actividades que
organizamos.

zona de confort. estudios, por un precio
supereconómico.

Ícono Ícono Ícono
Acompañarás y te

acompañarán.

Ellos están
recomenzando su vida.
Ofreciéndoles apoyo y
escuchándoles, haces
mucho. Muchas veces
quien se verá apoyado

serás tú.

Simplemente estando
ahí haces la diferencia.

Tu presencia, compañía
y respeto hacia los

demás, ya es
imprescindible para

ayudarlos a no sentirse
solos.

Amistad

Los hogares te aportarán
un momento de paz para

fortalecer tu amistad
con tus compis de piso

meditando juntos.

Si no tienes tiempo para realizar los voluntariados que tanto significan para ti,
Lázaro te permite hacerlo desde la comodidad de tu casa.

Ahora bien, nos gustan las cosas claras. Lázaro NO es para ti, si:

● Estás buscando un piso de alquiler barato.

● No tienes el compromiso de ayudar a las personas sin hogar.

En esos casos, no somos la opción que buscas, y te pedimos amablemente que
no nos contactes.

Pero si estás interesado en nuestra causa, recuerda que no existe nada parecido
en España que te aporte tanto para crecer como persona y en compromiso social.
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¡Esto es lo que dice una de las voluntarias en Lázaro!

FOTO DE BEA

“Lázaro crea puentes.  Me ayudó a romper
estereotipos, porque aprendí que cualquiera

puede perder su casa. A través de esta
experiencia, crecí junto a mis compañeros”

Bea

¿Y cómo funciona?

Te explicamos el proceso:

Ícono Ícono Ícono
Nos contactas

Si quieres ser voluntario,
deberás contactarnos a

través de un email o
llamada telefónica.

⇒

Te entrevistamos

Acordamos un día
para que la

fundación te haga
una entrevista,

donde aclararemos
tus inquietudes y

solventaremos tus
dudas.

⇒

Te volvemos a
entrevistar
Se hará una

segunda
entrevista, esta

vez hecha por la
familia a cargo de

los pisos.

Ícono

⇒

Y ya está

Si pasas esta
entrevista, ya
solo queda
mudarse y
empezar a

disfrutar de la
casa.

FOTO DE UN GRUPO DE RESIDENTES
SONRIENDO
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Sobre nuestros pisos compartidos, debes saber lo siguiente:

Ícono Ícono Ícono
Duración

● El compromiso
durará un año,
con opción de
renovar.
- Esto brinda la
tan necesaria
estabilidad a tus
compañeros de
piso.

Número de Residentes

● Convivirás con
entre 6 y 10
personas en
pisos no mixtos.

- Cada persona
tiene su
habitación
individual y
existen espacios
comunes para
compartir tiempo
juntos.

Familia Acompañante

● Habrá una familia
que velará por la
paz y armonía en
el piso.

- Es el vínculo de
la Fundación con
los residentes.

Ícono
Aporte Económico

● Harás un aporte
económico
mensual al
alquiler (€350) y
gastos del hogar
(€70).

Ícono
Autogestión

● Cada piso se
autogestiona y las
tareas de la vida
diaria se reparten
entre todos.

Ícono
Compromiso

Tu compromiso
incluye:

● Estar presente en
una cena
semanal fraterna
y participar en las
actividades de la
Fundación

“¿Y si siento que
Hogares Lázaro
no es para mí?” ⇒

¡No pasa nada!

Puedes probar vivir en Lázaro por un mes y si deseas
seguir, te quedas por un año. Si no, estaremos
agradecidos por haberte tenido con nosotros.

“Es ser tú mismo en un lugar donde te
necesitan, donde a veces tú eres el

necesitado. Lo único que estás
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FOTO DE BERNABÉ haciendo es estar”

Bernabé (para Aleluya)

Como ves, el proceso es bastante rápido. Así que si quieres vivir en un lugar
céntrico y hacer un voluntariado que realmente tenga impacto social, con nosotros
tendrás un coliving con personas en riesgo de exclusión que, ¡va a marcar tu vida!

QUIERO VIVIR EN LÁZARO

PD. ¡Hemos ayudado a más de 500 personas!
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¿Todavía tienes dudas? Revisa nuestra sección de preguntas frecuentes, por si
están respondidas ahí.

Preguntas Frecuentes
(desplegable)

¿Cómo es la convivencia en los pisos?

Promovemos la paz, la amistad y el respeto entre los residentes de los pisos. No
está permitida la violencia de ningún tipo. Además, las tareas del hogar son
repartidas entre todos.

¿Cuánto se paga en un piso Lázaro?

Como voluntario debes abonar €350 para el alquiler y €70 para los gastos del
hogar.

¿Como voluntario, cuáles son mis responsabilidades?

Cenar una vez por semana junto a tus compis de piso, participar en las - muy
enriquecedoras - actividades que organicemos.

¿Qué hacen las familias voluntarias?

Entre otras cosas, velar por la seguridad, promover el respeto y el ambiente
fraterno entre todos, y mediar en algún problema que los inquilinos no puedan
resolver.

¿Como voluntario, podría traer amigos a casa?

¡Claro! Solo acuérdalo con tus compañeros previamente para evitar situaciones
incómodas.
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QUIERO VIVIR EN LÁZARO
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