PROYECTO: MI HOGAR CON ENERGÍA Y AGUA7

Ámbito de actuación:
• Municipal
Objetivos:
•

•

•

Asegurar a las familias en situación de vulnerabilidad el acceso y mantenimiento
adecuado y asequible a los suministros de luz y agua necesarios para garantizar un nivel
de vida digno.
Desarrollar un proceso de intervención social individual para reducir situaciones de
pobreza energética e hídrica en familias y personas que habitan en en viviendas sin
condiciones básicas, dotándoles de los recursos necesarios para poder cubrir el coste de
reformas en las viviendas que lo precisen, y evitar una mayor situación de desprotección
social.
Realizar acciones formativas orientadas al ahorro y la eficiencia energética e hídrica en
hogares vulnerables, que ayuden a reducir las facturas, optimizar el consumo, aplicar
hábitos de ahorro y solicitar ayudas de las que se puedan beneficiar.

Actuaciones:
•
•

•
•

Selección de familias y realización de informes por parte del Asesor/a Energético/a y la
Trabajador/a Social.
Proyectos Individuales de intervención social directa en hogares de personas
vulnerables energética e hídricamente, o que residen en zonas aisladas con dificil acceso
a los recursos, que incluyan:
• Ayudas económicas para rehabilitación de viviendas y la mejora de la eficiencia
energética, siempre que no puedan acceder por no reunir requisitos, a las
convocatorias ordinarias de subvenciones públicas.
• Pequeñas reformas que sean necesarias en las viviendas seleccionadas y que no
puedan cubrirse por otros medios
• Acciones formativas a través de talleres orientadas al ahorro y la eficiencia
energética e hídrica en hogares.
implantación de una aplicación instalada en el teléfono móvil y que facilita las
interacciones con los y las participantes.
Presentación a las entidades sociales y organismos implicados en el desarrollo del
proyecto, y difusión en redes sociales, página web e intranet.

Coste total del proyecto: 379.596,00 €
Entidad con la que se desarrolla el proyecto: Salud y Comunidad
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Línea de subvención del proyecto: 1. Medidas innovadoras de atención a necesidades complejas de vulnerabilidad desde los
Servicios Sociales de Atención Primaria
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