
MEMORIA
Actuaciones ante el Covid-19

(10 semanas de trabajo sin descanso 24 horas
desde Nuevo Hogar Betania)



Comedor y Cátering +65

Desde que comenzó el Estado de Alarma nuestro 
COMEDOR SOCIAL ha seguido dando alimentos 
elaborados a las familias mas necesitada. 
Cada semana hemos aumentado las personas 
beneficiarias hasta llegar a las 850 personas.

Atención diaria a 84 mayores 
de 65 años y/o personas 
discapacitadas de La Línea de 
la Concepción y San Roque, 
con servicio de desayuno, 
almuerzo y cena (elaborados) 
de lunes a domingo, además 
de recarga de medicinas pres-
critas y la compra de ellas.

En Nuevo Hogar Betania Se cumple con el derecho humano más importante, 
que es la seguridad de vida, la ALIMENTACIÓN !!!





Recursos Residenciales 
de emergencia 
(La Línea de la Concepción)

Recurso de EMERGENCIA RESIDENCIAL para 
cumplir el confinamiento, para personas sin 
hogar ubicado en La Línea de la Concepción 
que se apertura el 16 de marzo de 2020, en el 
que se atienden a 10 plazas mujeres de la calle 
en un sector, y en otros dos sectores nuevos 
separados, se acogen a 20 plazas de hombres. 
(3 recursos, que son 1 de mujeres y 2 de hom-
bres: 30 plazas). Cobertura Campo de Gibraltar 
+ Costa del Sol Occidental.







Recurso Residencial 
de emergencia (Algeciras)

Recurso de EMERGENCIA 
RESIDENCIAL para cumplir 
el confinamiento, para 
personas sin hogar 
ubicado en Algeciras 
que se apertura el 01 de 
Abril de 2020, en el que 
se atienden a 30 personas 
de la calle (recurso mixto).





Recursos Residenciales 
de emergencia 
(Área de la Mujer)

2 viviendas con direcciones protegidas por la seguridad de las mujeres y de sus hijos e hi-
jas; se trata de un recurso de emergencia residencial para mujeres víctimas de violencia de 
género (con o sin hijos/as a cargo), con un total de 22 plazas y 8 plazas de bebés de cunas, 
con cobertura para toda la provincia de Cádiz, se apertura la primera vivien da nueva el 19 
de Marzo de 2020, y la segunda vivienda nueva el día 20 de Abril de 2020, ya que los datos 
de VG y de víctimas de trata de seres humanos, han ido creciendo. 
(Se alargará la estancia, tras el confinamiento, ya que son casos muy delicados, que tene-
mos que ir trabajan do).



Nuestra entidad



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, representan principios básicos para poner fin a la 
pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.  
 
En Nuevo Hogar Betania, se trabaja en consonancia con estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
poniendo soluciones a la pobreza, al hambre y aportando proyectos que mejoran la salud y el 
bienestar de las personas que acuden a nuestros recursos. Apostamos por el crecimiento perso-
nal, laboral y la educación de calidad, reduciendo las desigualdades de cualquier índole y traba-
jando en común, creando alianzas, para lograr nuestros principales objetivos: la paz y la justicia.



Gráficas de atenciones
(Comedor y Cátering +65, Residencial, 
General, Voluntariado...)











Cartelería
(Material de difusión)







En estas diez semanas de momentos difíciles e incertidumbre, damos las GRACIAS 
a todos y cada uno de los voluntarios y voluntarias que con su voluntad mueven 
montañas. GRACIAS a todas las personas anónimas que de una forma u otra acuden 
aportando todo lo posible, siempre. GRACIAS a empresas privadas que han estado 
ahí cuando las hemos necesitado. GRACIAS a las FCSE siempre disponibles y alerta.  
GRACIAS a las entidades y asociaciones que han colaborado... 
 
MIL GRACIAS  de corazón a las personas que trabajan día a día en este gran sueño, 
el sueño de que el mundo puede ser un lugar mejor, el sueño de ayudar a todas las 
personas que lo necesiten es posible, el sueño de que las cosas sí pueden cambiar...

 
Porque en estos momentos, y más que nunca, tod@s junt@s 

estamos logrando algo grande.

Agradecimientos

gracias



“Todos podemos elegir el compromiso placentero de elegirnos sin prejuicios. 
Recibamos a las personas que quieran ir madurando y nunca cerrando puertas. Así, todos 
podrán entrar alguna vez y encontrar su sitio, cada uno con su estilo más propio 
y haciendo valer sus condiciones. 
 
Recuperar la risa y desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos.  
Porque cada día es un comienzo nuevo, porque ésta es la hora y el mejor momento.”



www.hogarbetania.es

C/Gibraltar nº 152

 11300 LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (Cádiz)

Tels. 956 172 380 - 626 826 866

 info@hogarbetania.es


