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1. DATOS DE LA ENTIDAD

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Asociación Familias Alternativas de Transición de L´Horta Nord
CIF : G98349475
Domicilio social : C/ Pié de la Cruz 19 pta. 2
Localidad : Valencia
Código Postal : 46001
Domicilio Fiscal: C/ Maestro Serrano 45 pta 2 , 46120 Alboraya, Valencia
Teléfono : 961133813/ 605304457
Naturaleza jurídica : Asociación sin ánimo de lucro
Representante legal : Ángel L. Hernández Muñoz
Cargo : Presidente
Correo electrónico : familiasalternativas@yahoo.es
Teléfono (persona de contacto) : 605304457
Web : http://familiasalternativ.wix.com/familiasalternativas
Twitter : twitter.com/ASFAALT
Facebook : www.facebook.com/familiasalternativasHortaNord
Nº Registro: CV-01-048351-V
Nº Registro de Titulares de Actividades de Acción Social y Autorización de Funcionamiento
de Servicios y Centros de Acción Social:

4047

Nº Registro Autonómico de Asociaciones como Entidad de Voluntariado:

CV-04-048948-V

Nº Viviendas: 2
Nº Plazas subvencionadas: 8 (puede aumentar en función de que lleven menores a su
cargo)
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2. AMBITO TERRITORIAL

El Proyecto “Mujer 18 +”, está situado en la C/ Carniceros 3 pta 6 de Valencia, así cómo en
Avda. Burjasot 261 pta.13 de Valencia siendo la ciudad de Valencia, y toda la Provincia de Valencia,
el ámbito de trabajo inicial de la asociación Familias Alternativas de Transición de L´Horta Nord, aunque
está abierto a atender a mujeres derivadas de cualquier punto de la Comunidad Valenciana.
El proceso de derivación de las mujeres atendidas parte inicialmente del trabajo en red con los
Servicios Sociales de zona, siendo los Servicios Sociales de Ciutat Vella, los primeros en ser atendidos,
pero el ámbito al que se ofrece este recurso en último término es ofrecido a toda la Comunidad Valenciana., tal y como hemos dicho anteriormente.
Además de los Servicios Sociales recibimos derivaciones directamente de todos los Centros de
Menores de la Comunidad Valenciana que deseen conocer el recurso y que tengan alguna usuaria con
los requisitos que se piden para el acceso a las viviendas; así mismo, los albergues, el C.A.S.T., el C.A.I, o
cualquier otro centro Municipal, así como cualquier otra entidad privada que requiera de nuestros servicios y cuyas usuarias cumplan con los requisitos establecidos en el protocolo de acogida que ofrece este
proyecto.
Así mismo acogemos propuestas de parte de familias de Acogida o familias biológicas que requieran de los servicios que se ofrecen en este proyecto y que son explicados más adelante con detalle.
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3. DESTINATARIAS DEL PROYECTO
Sabiendo que son 8 plazas las que se ofrecen en la vivienda

Serán destinatarias del proyecto:


Mujeres jóvenes de más de 18 años que han sido tuteladas por la Consellería de Bienestar Social
de la Comunidad Valenciana, que han residido en un Centro de Menores, y que, en el momento de
alcanzar la mayoría de edad, tienen que abandonar el centro en el cual residían encontrándose sin
recursos y sin haber finalizado su plan personal de vida y trabajo, casi de un día para otro., por
tanto, mujeres de 18 + que al no poseer familia extensa (u otras redes familiares) que acompañen sus procesos de vida necesiten un lugar donde acabar unos estudios que les permitan encontrar un puesto de trabajo digno.



Jóvenes menores de 18 años que se encuentran en situación de tutela y que se prevé que no
tendrán recursos en el momento que alcancen la mayoría de edad para completar su plan de vida y
de trabajo. (Siempre con la autorización de la Consellería de Bienestar Social y la pertinente
emancipación legal previa)



Excepcionalmente jóvenes mayores de 16 años que sin haber estado institucionalizados en un
centro están en situación de dificultad social y/o sin familia biológica o extensa estable que se encargue de ellos, o aquellos jóvenes de más de 16 años que habiendo sido emancipados legalmente
por parte de sus padres nos soliciten participar en nuestro proyecto.



Mujeres de entre 18 y 23 años que hayan pasado por alguna institución y/o albergue municipal,
centro de atención a la mujer y que requieran continuar su proceso de búsqueda de trabajo, de normalización de vida, de inclusión social y que no posea familia en España para acompañar dicho proceso, o si la poseen, queda demostrada su incapacidad temporal para dicho acompañamiento y cuidado.



Mujeres mayores de 18 años que tengan hij@s a su cargo con un máximo de 2/3 menores dependientes de ellas.



Mujer en proceso de transexualidad o que se encuentre en situación de riesgo por su condición
sexual, así mismo, mujeres que por su orientación sexual se encuentren en exclusión social o en riesgo, o maltratadas.
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