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helpHousing, 
alojamiento para 
jóvenes internacionales.

Servicios de alojamiento.

Desde el 2010, helpHousing es un referente en el mercado de servicios de 
alojamiento. Ofrecemos viviendas y asistencia personalizada a jóvenes 
internacionales en Madrid, Barcelona, Valencia, Florencia, Bari y Milán.

Asesoramiento 
personalizado

Tu Flat Manager te 
ayudará con todo lo que 
necesites a tu llegada y 

durante toda tu estancia.

Habitaciones y 
apartamentos

Alojamiento adaptado 
para estudiantes 

internacionales y jóvenes 
trabajadores.

Soporte
técnico

Cuidamos tu hogar, 
para que disfrutes 

completamente de tu 
estancia.

Cuenta 
online

Gestiona fácilmente 
todos tus gastos a través 
de tu cuenta personal.

Servicio de 
limpieza

Disponemos de servicio 
de limpieza para 

ayudarte a mantener tu 
casa limpia.

Conexión
Wifi

 ¡Sigue conectado y 
comparte tu experiencia! 

Todos nuestros pisos 
disponen de Wifi gratuito.

Contrato 
individual

Tu contrato es personal, 
único e independiente. 
Lo tienes disponible en 

diferentes idiomas.

Sin garantías 
adicionales

Sin garantías adicionales o 
pruebas de solvencia para 
conseguir tu alojamiento.
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Servicios adicionales. 

Si deseas abrirte gratuitamente una 
cuenta bancaria, ¡contáctanos y te 
ayudaremos con todo lo que necesites!

Cuenta bancaria.

Si necesitas una tarjeta SIM de 
prepago, podemos ayudarte con el 
trámite.

Tarjeta SIM.

Antes de mudarte a un nuevo país, 
asegúrate de comprender el sistema 
sanitario. Si tienes dudas, estamos 
aquí para ayudarte y ofrecerte los 
servicios de nuestros colaboradores.

Asistencia médica.

Contáctanos para obtener más 
información sobre cómo obtener 
documentos legales para permanecer 
en el país.

Soporte legal.

Descubre más servicios para disfrutar 
de una experiencia única

Solicita tu tarjeta de transporte con 
antelación, puedes utilizar la dirección 
de nuestra oficina como dirección de 
envío.

Tarjeta de transporte.

HAZ CLIC AQUÍ

https://helphousing.com/?utm_source=Guide&utm_medium=Banner%20web%20helpHousing&utm_campaign=Covid_fall2020_guide


5

Tu Flat Manager.

helpHousing es mucho más que una solución de alojamiento: tendrás una 
experiencia totalmente personalizada con servicios adicionales ¡para disfrutar 

totalmente de tu vida en la ciudad!. Todo es más fácil con nosotros: olvídate de 
las facturas, problemas de mantenimiento o de cualquier otro asunto.

Tu propio Flat Manager te ayudará en la búsqueda de alojamiento y durante toda 
tu estancia en la ciudad. ¡Relájate!

Flat Managers.

Olga

Hola, soy Olga y vengo de Ucrania. Me 
encanta trabajar en helpHousing, donde 
tengo la oportunidad de conocer a 
gente, nuevas culturas e idiomas. ¡Estaré 
encantada de ayudarte!

olga@helphousing.com

Jenifer

Hola, mi nombre es Jenifer y soy Flat 
Manager en helpHousing. Hablo español, 
inglés e italiano. ¡Te espero aquí para 
ayudarte en todo lo que necesites!

jenifer@helphousing.com

Enrique

Hola, mi nombre es Enrique, soy mitad 
colombiano y mitad español. He viajado 
a muchas partes del mundo y me encanta 
descubrir nuevas culturas. ¡Te espero 
pronto!

enrique@helphousing.com

Catherina

¡Hola! Soy Kathy. Nací y crecí en Madrid, 
sin embargo, mi familia es internacional, 
¡es por eso que me apasiona viajar! ¡Te 
ayudaré durante toda tu estancia!

catherina@helphousing.com

5





7

 1. ¡No invites al virus a entrar en tu casa!
• Quítate los zapatos y la ropa, y luego lava cuidadosamente la ropa que has usado 

fuera de casa.

• Lávate las manos lo antes posible, evita tocar los pomos de las puertas, asas, etc.

• Desinfecta tus artículos personales, como el teléfono, las llaves, la cartera, etc

2. Medidas de higiene personal.
• Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o con desinfectantes de 

manos.

• Cúbrete la boca y la nariz con pañuelos desechables al toser o estornudar y lávate 
las manos.

• Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca.

• No compartas tus artículos personales con tus compañeros de casa o con otras 
personas.

3. Limpieza general.
• Mantén tu casa limpia, especialmente las áreas comunes.

• Limpia a menudo las superficies y otros objetos (mesas, teléfonos, ordenadores 
portátiles...) con soluciones alcohólicas o lejía con agua fría.

• Lava bien alimentos como verduras y frutas, antes de comerlos.

• Saca las bolsas de basura con frecuencia, evitando el contacto con los residuos y 
lávate después las manos. 

• Evita mezclar productos químicos, ya que puede ser peligroso para tu salud y 
seguridad. Puedes usar la lejía sólo con agua fría.

Tu casa es tu hogar seguro.
¡Cuídalo!
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1. Tocar las superficies con seguridad.
• Siempre que tengas que tocar superficies o pulsar un botón (por ejemplo, para ir al ascensor) 

asegúrate de utilizar guantes u otro método de protección.

2. Uso de la mascarilla. 
• Asegúrate de ponerte la mascarilla correctamente, cubriendo nariz y boca.

• Evita tocar la mascarilla a menudo cuando salgas a la calle.

• Cuando te la quites, evita tocar directamente la superficie de la mascarilla.

3. Conducta en los espacios públicos. 
• Mantén siempre la distancia de seguridad (2 metros, 1 metro mínimo).

• Cúbrete la boca con el brazo al toser o estornudar y evita tocarte la cara.

• Usa guantes de plástico. 

• Intenta pagar con tarjeta. 

• Evita los espacios concurridos.

Seguridad en el exterior.

1. 2. 3. 4.
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