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¡Hola!

Tienes, en tus manos o en tu pantalla, la propuesta 
de donaciones para esta Navidad de 2021. Si es así, 
agradecemos tu interés por desear formar parte de 
quienes, junto a Cáritas Valencia, se involucran en la 
solución de las situaciones de pobreza y exclusión con las 
que nos encontramos cada día, desde hace ya 60 años. 

Hemos intentado seleccionar algunas de las necesidades 
más significativas que presentan las personas 
participantes de Cáritas en la diócesis de Valencia. Con 
tu colaboración, algún niño, niña o adolescente podrá 
abrir con sorpresa un regalo de Navidad o una persona 
migrante o en riesgo de exclusión podrá acceder al curso 
de formación que le permitirá una mejora en su empleo. 

Quizás, este año, puedas ayudarnos a que, las 
desigualdades entre las personas sean cada vez menores.

¡Gracias por ayudarnos a #EstarCerca!
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La alimentación no es solamente 
una necesidad básica a la que 
Cáritas facilita el acceso, sino que 
es un derecho fundamental de 
las personas. Por ello, la finalidad 
de nuestros proyectos es que la 
ayuda en alimentación responda 
a este derecho, dignifique cada 
vez más a la persona y tenga un 
carácter promocional para las 
familias que acompañamos.

• Vales y tarjetas solidarias: en 
estos proyectos, las personas 
participantes, acceden a 
los productos básicos de 
alimentación e higiene en el 
comercio local.

• Alojamientos residenciales 
y viviendas: las personas 
alojadas en los centros y 
viviendas de Cáritas pueden 
cubrir sus necesidades de 
manutención básica. 

La cesta de la compra1
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NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS
 → Con vales: más de 450 familias 
 → Con tarjetas solidarias: más de 700 familias.
 → Alojamientos residenciales y viviendas: 200 

personas. 

DÓNDE SE DESARROLLA
EL PROYECTO
En toda la diócesis existen 13 proyectos de 
tarjetas solidarias, 18 de vales y 47 viviendas 
para personas migrantes, mujeres en contexto 
de prostitución y trata, personas en situación 
de sin hogar y familias.

PRECIO POR PERSONA/FAMILIA 
El valor de la ayuda en alimentación depende 
del número de personas de la unidad familiar 
y de las necesidades especiales que tengan 
algunas de ellas.

 → 1 persona / 30 € mensuales
 → familia de 3 miembros / 50 € mensuales
 → familia de 6 miembros / 80 € mensuales

PRECIO TOTAL DEL PROYECTO
36.000 € al año.
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Las mujeres que acompañamos 
en los proyectos de Familia, 
Mujer y en el Programa Jere-Jere 
de acompañamiento a mujeres 
en contexto de prostitución 
y trata viven situaciones 
personales complejas que 
afectan directamente a su 
autopercepción, así como a su 
relación con el entorno.

350
mujeres beneficiadas 

Se desarrolla en toda la diócesis 
de Valencia: Alcoi, Alfara del 
Patriarca, Burjassot, Cullera, 
Gandia, Paterna, València…

10.500€
Precio total del proyecto

30€
Precio por persona/familia

Encantada de conocerme

Con tu colaboración, podríamos 
financiar: kits de higiene, bonos de 
peluquería o estética, productos de 
cosmética, entradas de cine, teatro y 
otras actividades culturales o de ocio, 
que sirvan para reforzar su imagen 
personal y autoestima.

2
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Queridos Reyes Magos… tres 
palabras aparentemente sin 
importancia pero que para los niños 
y niñas son las más esperadas del 
año. Merecen que sus ilusiones 
plasmadas en cartas a los Reyes 
Magos tengan una respuesta que se 
corresponda con lo que han pedido, 
sin que su situación familiar sea un 
impedimento para ello.

500
niños, niñas y adolescentes beneficiados.

Se desarrolla en Albal, Alboraia, 
Alcoi, Burjassot, Oliva, Ontinyent, 
Tavernes Blanques, La Torre, 
València…

12.500 €
Precio total del proyecto

25 € 
Precio por menor de edad

Reyes Magos por un día

La situación de vulnerabilidad de las familias 
a las que acompañamos en nuestros 
Proyectos de Infancia impide que, muchas 
veces, sus hijos e hijas tengan la oportunidad 
de disfrutar de la ilusión de poder abrir un 
juguete nuevo. Especialmente en Navidad, 
que es tiempo de magia e ilusión para los 
más pequeños, nos gustaría que ningún niño 
o niña se quedara sin su juguete.

3
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Muchas veces, los y las 
adolescentes tienen una carga 
excesiva de responsabilidad 
derivada de la situación 
familiar que les ha tocado vivir. 
Este hecho motiva que les 
consideramos mayores aunque 
siguen siendo niños y niñas con 
ilusión de abrir un regalo por 
Navidad.

300
Adolescentes

Se desarrolla en toda la diócesis 
de Valencia: Albal, Alboraia, 
Alcoi, Burjassot, Oliva, Ontinyent, 
Tavernes Blanques, La Torre, 
Torrent, València…

7.500€
Precio total del proyecto

25€
Precio por persona/familia

Mayores, pero no tanto

Los y las adolescentes que participan 
en los proyectos de Infancia y 
adolescencia y en el Hogar Mare 
de Déu dels Desemparats i dels 
Innocents también quieren abrir un 
paquete en Navidad que responda a 
sus necesidades o gustos.

4
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Las personas participantes en los 
proyectos y programas de Cáritas 
requieren realizar actividades 
deportivas y de ocio para facilitar 
su integración en la sociedad y vivir 
valores como el trabajo en equipo, 
el compromiso, las relaciones con 
iguales, el esfuerzo, la disciplina, etc. 

60
personas beneficiadas durante un año 

Se desarrolla 
en València…

Precio total del proyecto
1.500 € para actividades de ocio 
y tiempo libre
10.240 € para actividades 
deportivas

Precio por persona 
25 € por persona y entrada
640 € por persona / cuota 
deportiva anual

Voy a pasármelo bien

Con tu ayuda, participantes de 
los programas para personas en 
situación de sin hogar, migrantes, 
mujeres en contexto de prostitución, 
infancia y adolescencia podrán 
formar parte de equipos deportivos 
o realizar salidas de ocio saludable, 
visitas a museos, conciertos, cine, 
teatro, etc.

5

Foto: Carmen Estruch
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Todas las personas tienen derecho a 
un techo y a cubrir sus necesidades 
básicas. En el Centro de noche San 
Esteban, con capacidad para 24 
personas en situación de sin hogar, 
las personas cubren sus necesidades 
básicas de alojamiento, higiene y 
manutención, rompen el aislamiento 
que experimentan cuando viven en la 
calle e inician posibles actuaciones 
futuras de integración.

20
personas beneficiadas por noche 
(entre septiembre y marzo)

Se desarrolla 
en València

63.000€
Precio total del proyecto

15€
Precio por persona y noche

Derecho a un techo6
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Con tu ayuda se financiarán becas 
en talleres para el aprendizaje de 
tareas u oficios y cursos de formación 
profesional que permitan adquirir 
competencias sociopersonales y 
hábitos prelaborales a participantes 
de los Programas para personas 
en situación de vulnerabilidad o de 
sin hogar, migrantes y mujeres en 
contexto de prostitución.

95
personas beneficiadas.

Se desarrolla en Centro 
ocupacional y prelaboral Mambré, 
Torrefiel (València).

52.500 €
Precio total del proyecto

70 € 
Precio al mes / persona

Para saber más 7



Para Cáritas Valencia, el 
Comercio Justo se sitúa dentro 
de la lucha contra la pobreza y 
la exclusión y en la construcción 
de una economía alternativa y 
solidaria, que pone a la persona 
en el centro y que nos muestra 
que otras relaciones económicas 
son posibles. 

Puedes colaborar regalando 
productos de comercio justo a 
tus familiares, amigos, clientes, 
etc. En la diócesis existen varios 
puntos de venta de Comercio 
Justo, uno permanente, en 
“La Troballa”, de Cáritas 
Interparroquial de Algemesí y 
otros esporádicos.






