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En la Asociación Bokatas ( "Bokatas"  o la "Asociación")

acompañamos a personas en situación de calle en

Madrid,  Valencia y Zaragoza.  

Usamos un "bocata" como excusa, así es más fácil crear una

conversación. A raíz de los encuentros semanales se forja una

relación de confianza, somos amigos.

Somos 400 voluntarios comprometidos que buscamos

visibilizar la situación injusta en la que se encuentran estas

personas. Actualmente acompañamos a 500 personas. 

 

 

LA ASOCIACIÓN BOKATAS
CONTEXTO

Somos una asociación declarada de utilidad pública y

acreditada por la Fundación Lealtad. 



LA CRISIS DEL COVID-19
Afecta de lleno a las personas sin
hogar

Centenares de personas han permanecido en situación de calle ya que los
centros estaban completos. 

El cierre de algunos recursos habituales (comedores, baños, bibliotecas,
etc.) ha dificultado la cobertura de las necesidades básicas. 

La falta de intervención social en calle por parte de las instituciones públicas 
ha dejado a las personas sin hogar en una situación de desamparo, muchas
desconocían lo que estaba pasando. 

Las personas sin hogar han sido especialmente vulnerables al Covid-19 ya
que aproximadamente el 30% tienen enfermedades graves previas.

Los centros de personas sin hogar son recursos masificados en los que ha
sido complicado cumplir las medidas de distanciamiento social e higiene.

La crisis social desencadenada por el parón económico ha agravado la
situación de vulnerabilidad de muchas personas. 

CONTEXTO



RUTAS DE EMERGENCIA
REPARTO DE KITS DE ALIMENTACIÓN E HIGIENE

Hemos realizado rutas de emergencia cada 3-4 días con
el objetivo de proporcionar kits de alimentación e
higiene a las personas que acompañamos, y que no han
podido acceder a otros recursos. 

INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO

En estas rutas hemos repartido folletos informativos con
las medidas de protección del covid y los recursos
abiertos. 
 
También hemos hecho seguimiento sobre el estado
físico y anímico de cada una de las personas, informando
a los profesionales sociales y sanitarios en los casos que
ha sido necesario.
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IMPACTO RUTAS DE EMERGENCIA
Algunas cifras

PROYECTOS

personas apoyadas con kits de alimentación
e higiene durante el confinamiento450 

MadridValenciaZaragoza

70
100

280

375 75 

20 personas derivadas a recursos de alojamiento a través de la lista
de espera del Samur Social (Madrid)

500 rutas realizadas 9.000 kits entregados

Varias personas sin hogar fueron  multadas por estar en la calle. Se han
detectado varios casos de hostigamiento por parte de las fuerzas del
orden. 



CONCLUSIONES SOBRE LAS RUTAS DE EMERGENCIA

Hemos detectado un mayor número de personas en situación de calle como consecuencia de la crisis social
ocasionada por el Covid-19. 

Esta situación ha generado una gran ansiedad en las personas que acompañamos. A la incertidumbre y
exclusión que viven normalmente se ha sumado la falta de información, cierre de recursos, miedo a la
enfermedad, entre otras cuestiones.

Algunas personas han perdido su única fuente de ingresos (venta ambulante, mendicidad, etc.).

La interrupción de trámites que estaban siendo gestionados por parte de entidades sociales o de Servicios
Sociales ha generado mucha desesperación. 

PROYECTOS



APOYO CON ALIMENTOS

El parón económico ha desencadenado una gran crisis
social dejando a muchas personas en situación de
extrema necesidad. 
 
Ante la demanda de alimentos, y de manera puntual,
desde Bokatas se ha apoyado con una compra semanal
a familias y personas en riesgo de exclusión. 
 
Todas las personas fueron derivadas a Bokatas a través
de entidades sociales (Servicios Sociales, Samur Social,
Pueblos Unidos, KARIBU, etc). El perfil de las personas
apoyadas ha sido muy variado: familias (la mayoría
monomarentales), personas en recursos de la red de
personas sin hogar, personas en alojamientos
compartidos. 

APOYO CON ALIMENTOS

PROYECTOS



IMPACTO APOYO CON ALIMENTOS
Algunas cifras

unidades familiares apoyadas con una compra semanal (productos de
alimentación e higiene)42 

147 personas apoyadas

210 compras entregadas

PROYECTOS



TRABAJO EN RED 
En la crisis de covid-19 el trabajo en red con otras
entidaes sociales que realizamos habitualmente ha
tomado especial relevancia
 
Hemos estrechado vínculos y apoyado a   entidades
públicas y privadas que intervienen en calle con el
objetivo de unir fuerzas y tratar de dar una respuesta
ágil a la problemática generada. 
 
Hemos realizado colaboraciones puntuales con los
recursos de emergencia para personas sin hogar a
través de voluntariado y donaciones de material de
higiene y de ocio. 
 
 

PROYECTOS



REPERCURSIÓN POLÍTICA Y EN MEDIOS

"Firma del "Manifiesto por la personas sin hogar ante la crisis del coronavirus", junto a 11 entidades de acción social. 

Cuando el confinamiento comenzó, las personas sin hogar quedaron en una situación de extrema vulnerabilidad.  Desde Bokatas,
hemos realizado varias iniciativas de incidencia política con el fin de visibilizar su situación: 

Interposición de reclamaciones ante distintas instituciones públicas: Defensor del Pueblo, Ministerio de Defensa, Comunidad de Madrid
y Ayuntamiento de Madrid. 

Visitas a recursos de la red de personas sin hogar y realización de recomendaciones respecto a las medidas de prevención en los
mismos. 

Envío de 2 comunicados de prensa durante el estado de alarma. Como consecuencia, se han realizado 8 apariciones en los medios de
comunicación. 

Firma de un Plan de transición para el sistema de atención al sinhogarismo tras el COVID-19 con recomendaciones y propuestas para
las administraciones públicas, elaborado junto a Hogar Sí y Provivienda. 

Publicación de diversos posts, videos en directo y campañas en redes sociales  y balcones con el objetivo de sensibilizar a la sociedad.  

INCIDENCIA POLÍTICA



DONACIONES

Rutas de emergencia
66%

Apoyo con alimentos
26%

Mantenimiento de la Asociación y Centro de Acompañamiento
8%

Distribución de los gastos

Datos entre el 16 de marzo y el 25 de mayo de 2020. 

8%

26% 66%

41.080 € 
Rutas de emergencia.  

Apoyo con alimentos.   

Centro de Acompañamiento y administración.    

La financiación de Bokatas es exclusivamente privada. Gracias a las
aportaciones de numerosos donantes personas físicas y entidades, las
actividades y proyectos llevados a cabo durante el estado de alarma
se han podido llevar a cabo.
 
Durante el primer período de la crisis del covid-19 la Asociación ha
recibido un total de 71.700 €. Como se observa en el gráfico, en la
primera fase de la emergencia hemos empleado 41.080 €. 
 
El resto de los fondos recibidos será aplicado al acompañamiento a
personas sin hogar tanto en rutas de calle como en nuestro centro de
acompañamiento en las próximas semanas.
 
La crisis social desencadenada está dejando a muchas personas en
situación de calle. Ahora más que nunca, necesitamos estos fondos
para hacer frente a la situación se avecina en los próximos meses.
 
Vuestro apoyo económico sigue siendo indispensable. 

INFORME ECONÓMICO



COLABORADORES

GRACIAS A NUESTROS COLABORADORES
Nuestra labor ha sido posible gracias a la colaboración de: 

Y a los cientos de personas anónimas que han aportado su granito
de arena a Bokatas.
 
La solidaridad de todos nuestros colaboradores nos hace estar
infinitamente agradecidos. 



¿Y AHORA QUÉ?
Numerosos expertos afirman que la crisis social no ha

hecho más que empezar. Estamos detectando ya a

más personas en situación de calle. Desde Bokatas

seguimos realizando acompañamiento y trabajando

en red con el objetivo de dignificar la situación de las

personas sin hogar.

Esta crisis ha cuestionado una vez más los modelos

de intervención social basados en alojamientos

colectivos, y que dejan a muchas personas en

situación de calle. Seguimos trabajando para que si

llega otra pandemia las personas sin hogar estén más

protegidas. 

PRÓXIMOS PASOS

Ahora más que nunca, el acompañamiento se hace

imprescindible para que nadie acabe en la calle.



MÁS INFORMACIÓN EN

FACEBOOK

Asociación Bokatas

TWITTER

@bokatas

INSTAGRAM

@asociacion_bokatas

WWW.BOKATAS.ORG




