Ponemos en marcha una nueva casa de Housing First
Con ella suman cinco casas en total dentro de este proyecto dirigido a personas
en situación de sinhogarismo y exclusión social.

Situada en la comarca de Pamplona esta
nueva casa perteneciente al programa de
Housing First abrirá sus puertas a finales de
mes.
En esta ocasión, la casa se destinará a una
mujer con una larga trayectoria de
sinhogarismo y que ha sido víctima de
violencia de género.
Y es que las casas de Housing First
contemplan estos dos perfiles: el de
personas en situación de sinhogarismo, pero
también el de mujeres a las que se suma el
haber sido víctimas de una situación de
violencia de género.
“A las mujeres en situación de calle se les
une el hecho de ser vulnerables a pasar por
una situación de violencia de género y
Housing First da respuesta a este tipo de
perfiles”,
comenta
Rubén
Unanua,
coordinador del programa.
¿Qué es Housing First?
El programa Housing First sitúa la vivienda
como primer objetivo. Se basa en garantizar
el derecho básico a la vivienda para que la
persona pueda tener una situación de
estabilidad.

A partir de esta estabilidad es desde la que
se ofrece atención y acompañamiento
social para reducir el deterioro, mejorar la
situación de la persona y facilitar los
procesos de inclusión social.
El Housing First es un movimiento surgido
en Nueva York en los años 90. Propone que
las
personas
sin
hogar
accedan
voluntariamente a una vivienda cedida
para dignificar su calidad de vida, mejorar
su salud y seguridad, recuperar sus
vínculos familiares y sociales o fomentar
una actividad cotidiana, sin que este
derecho a la casa esté condicionado a
seguir un tratamiento terapéutico si la
persona no lo desea ni a tener que acudir a
albergues o pisos asistidos.
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