VIDA I EMPLEO CON APOYO DESDE 1989

"Fondo de emergencia COVID-19"

HECHOS

VIDA Y EMPLEO CON APOYO + QUE NUNCA
Desde hace más de 30 años trabajamos en la inclusión social y laboral de
personas con discapacidad intelectual, siguiendo la metodología de vida y
Empleo con Apoyo.
Estas personas sufren discriminación, pero ahora, todavía es peor.
Su "nueva normalidad","su fase", parece que tardará en llegar, la inclusión se
ha relegado a la última posición en la lista de prioridades.
Todas las personas necesitamos volver a la normalidad. No podemos permitir
que el camino recorrido y que tanto ha costado se borre, el esfuerzo que han
hecho estas personas para adaptarse a un mundo que no está pensado para
ellas ha sido enorme, desde AURA vamos a emplear los recursos necesarios
para acompañarles y ayudarles en esta nueva situación.
Volverán a adaptarse, seguro, sus ganas siempre superan a sus miedos y
dificultades.
Estas personas necesitan apoyos nuevos y AURA se los dará, gracias a personas
como tú.
Siendo Teamer, con tan solo 1 € al mes estás contribuyendo al Fondo de
Emergencia Covid-19, que destinaremos a romper las barreras digitales y a
impulsar la prospección de empresas para encontrar empleos adecuados y
que su derecho al trabajo esté garantizado.
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PERSONAS BENEFICIARIAS DE AURA:
Cada año conseguimos crecer en un 10%, alrededor de 25 nuevas personas usuarias
que se suman a las que ya tenemos. Este año no podremos atender a personas
nuevas, la situación de crisis nos obliga a concentrar esfuerzos en ayudar a las casi
300 que ya atendemos.
NECESITAMOS NUEVOS CONTRATOS EN LA EMPRESA
ORDINARIA:
El crecimiento de este indicador suele ser constante y
directamente proporcional al incremento de nuevos usuarios.
Alrededor del 10% anualmente.
En 2020 SE HAN PARALIZADO LAS CONTRATACIONES.
En 2020 SE HAN PERDIDO EL 12% DE LOS CONTRATOS.
En Junio de 2020 más de 230 personas están en situación de
incertidumbre.
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RETOS
2020 Y 2021

Nuestro reto para los próximos dos años es marcar un plan estratégico de
contención y leve crecimiento. Para ello necesitamos alcanzar la plena ocupación
de nuestras personas beneficiarias a día de hoy. Una vez recuperemos sus puestos
de trabajo podremos marcar la ruta para crecer y poder dar la oportunidad a
nuevas personas que nos necesitan.
Invertiremos el Fondo de Emergencia en 3 objetivos básicos:

Romper las
barreras digitales
que les aislan
todavía más.

Reforzar la
prospección de
empresas y
encontrar nuevos
empleos.

Garantizarles el
derecho a un
trabajo y a una
vida
independiente.

Gracias
TEAMER
AURA FUNDACIÓN

