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EL MOVIMIENTO NADIE SIN HOGAR NACE POR UN GRUPO DE PERSONAS
SINTECHO HARTAS DE QUE SE NOS DEJE ABANDONADOS EN LAS CALLES,
HARTOS DE ENCONTRARNOS PUERTAS CERRADAS, DE TENER SOLO
UNOS DIAS DE DESCANSO EN LOS ALBERGUES, DE TENER QUE ANDAR
SUPLICANDO PARA LO MÁS BASICO: UNA DUCHA, UNA CAMA, UN PLATO
DE COMIDA.

EN NUESTRA WEB WWW.NADIESINHOGAR.INFO ENCONTRARÁS
MODELOS GRATUITOS DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS PARA
PRESENTAR, UN KIT
DE ACAMPADA, NUESTRO CONTACTO
ACTUALIZADO Y MÁS INFORMACIÓN ÚTIL:

www.nadiesinhogar.info
movimientonadiesinhogar@gmail.com
ACTUALMENTE LA MAYORIA DE LOS TRAMITES TAMBIÉN SE PUEDEN
REGISTRAR GRATUITAMENTE POR INTERNET EN EL PORTAL DEL
REGISTRO VIRTUAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO (AGE)
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se trata de ir creando un camino
y cerrando las pOSIBILIDADES
DE QUE NOS DIGAN QUE NO:
con la ley en la mano no pueden hacerlo.
SE TRATA de QUE TRABAJEN COMO TIENEN
QUE TRABAJAR, sin que haya que “caerle
bien a nadie” para que nos den las AYUDAs
que reconoce la ley.
LAS COPIAS SELLADAS DE TODOS LOS DOCUMENTOS
QUE VAYAMOS PRESENTANDO ES LO QUE LES
CERRARÁ LA POSIBILIDAD DE DECIRNOS QUE NO.

LAS GRABACIONES DE LAS CONVERSACIONES SIRVEN
PARA EL CASO DE QUE HAYA QUE PONER UNA DEMANDA
JUDICIAL POR una ACTUACIÓN CONTRA NUESTROS
DERECHOS.
NUNCA RENUNCIES VOLUNTARIAMENTE,
NUNCA ACEPTES COMO RESPUESTA “NO PUEDE SER”,
HAZ QUE BUSQUEN OTRA POSIBILIDAD.
BUSCA TODOS LOS APOYOS
POSIBLES
PONTE EN CONTACTO
CON NOSOTROS

mucho ÁNIMO, SOLIDARIDAD,
FUERZA DE ESPIRITU Y CONSTANCIA
y siempre: evita la agresividad
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SIN TECHo?? CON DERECHOS!!
1

Todas las personas que vivimos en España
tenemos unos Derechos Constitucionales
que el Gobierno está obligado a proteger.

SON LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
DE LA CONSTITUCION.
Estar sin techo pone en peligro estos
Derechos Fundamentales:

Art. 15 CE: Derecho a la Integridad FISICA Y MORAL.
Art. 17 CE: Derecho a la SEGURIDAD.
Art. 18 CE: Derecho a la INTIMIDAD.
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Las Leyes de Servicios Sociales de las
diferentes Comunidades Autonomas regulan
cómo se protegen estos Derechos en las
situaciones de vulnerabilidad.
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Los Ayuntamientos son los
responsables de dar esta protección
a través los Servicios Sociales
Municipales.
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COMO LA ORDEN ES AHORRAR DINERO,
LOS SERVICIOS SOCIALES APROVECHAN
NUESTRO DESCONOCIMIENTO PARA no DAR
AYUDAS QUE NOS CORRESPONDEN POR
DERECHO !!

DEBEMOS SER CONSTANTES Y
SEGUIR TODOS LOS PASOS
para conseguirlo
PRESENTAMOS TODO POR ESCRITO Y REGISTRO OFICIAL
GRABAMOS TODAS LAS CONVERSACIONES CON
SERVICIOS SOCIALES, POLICIA, ETC, INCLUIDAS LAS
conversaciones TELEFONICAS (ES LEGAL).
Es la única manera de demostrar que
nosotros hemos seguido todos los pasos
necesarios y ellos no nos han dado la
protección que están obligados a darnos.

INSTALA UNA GRABADORA DE SONIDOS EN TU MOVIL.
INSTALA UNA GRABADORA DE LLAMADAS.
GRABAR CUALQUIER SITUACION ESTA PROTEGIDO POR
EL DERECHO A LA INFORMACION (ART 20 constitucion)
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ESTOS SON LOS PASOS A SEGUIR
1

solicitar acogida URGENTE
oficialmente en base a nuestros
derechos.
A partir de que tenemos nuestra petición
urgente de acogida sellada oficialmente,
el Ayuntamiento no puede negar que
conocen nuestra situación de sintecho y
es responsable ante cualquier cosa que
nos pueda suceder por dejarnos en la
calle: agresiones, deterioro de la salud..
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SI NO CONSEGUIMOS ACOGIDA
INMEDIATA, PASAMOS A hacer
campaÑA DE PROTESTAS PARA
CONSEGUIRLO.
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MANTENEMOS Y INTENSIFICAMOS LA
PROTESTA HASTA QUE LO CONSIGAMOS.
Es muy importante que nuestra protesta
NO se convierta en “parte del paisaje”
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UNA VEZ QUE CONSIGAMOS LA ACOGIDA,
PASAMOS A LUCHAR PARA MEJORAR LAS
CONDICIONES Y PARA QUE SEA UNA
SOLUCIÓN PERMANENTE.
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SOLICITAR acogida urgente por sinhogarismo

PRESENTA UN ESCRITO con la fecha,
tu nombre completo, tu firma y tu DNI o pasaporte en el que
expliques: que estás en la calle, que te sientes en peligro y que
pides que te den una acogida urgente en Servicios Sociales
porque tienes miedo por tu INTEGRIDAD FISICA.
Pon como titulo del escrito: “SOLICITUD DE ACOGIDA
URGENTE POR SINHOGARISMO. A la atención del
Area de Servicios Sociales”.

Escribe tu historia lo más completa posible: si has
estado antes en el albergue, cuanto tiempo llevas en la
calle, si cobras algun dinero, si estas en paro...
Ve a los Servicios Sociales de emergencia, o al albergue
municipal, y di tu nombre completo, que estas en la calle y que
quieres solicitar que te den una acogida urgente porque temes
por tu INTEGRIDAD FISICA”.
Si te dicen que no te toca, o te dicen que tienes que esperar a
otro dia, o que no hay plazas libres, etc, preguntales que pasa “si
te dan una paliza mientras duermes o te coges una pulmonía”
etc.
INSISTE si no hay otras opciones (pension etc) y confirma que
la unica opcion que te ofrecen es que te quedes en la calle.

EVITA LA
AGRESIVIDAD
GRABA TODA LA CONVERSACIÓN
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SI HAS CONSEGUIDO QUE TE DEN PLAZA DE ACOGIDA,
ACEPTALA SIEMPRE AUNQUE LAS CONDICIONES NO TE
CONVENZAN MUCHO, ES EL PRIMER PASO.
Si NO has conseguido que te den una plaza de acogida, al
dia siguiente ve al REGISTRO del Ayuntamiento y presenta
una INSTANCIA explicando que ayer acudiste a Servicios
Sociales a pedir una acogida urgente porque estás
sintecho y temes por tu integridad fisica y que te la
negaron y has tenido que dormir en la calle. Escribe el
nombre o numero de trabajador de la persona que te dijo
que no.
- Si conseguiste que recogieran la petición escrita,
ADJUNTA a la instancia la copia sellada.
- Si no conseguiste que recogieran la petición escrita,
ADJUNTALA y escribe: “Adjunto mi peticion escrita que se
negaron a aceptar”.
- De nuevo, pon como titulo de la instancia: “PETICIÓN DE
ACOGIDA URGENTE POR SINHOGARISMO. A la
Atencion del Area de Servicios Sociales”.

A PARTIR DE QUE TENEMOS NUESTRA PETICIÓN URGENTE
SELLADA OFICIALMENTE EN EL REGISTRO, LOS SERVICIOS
SOCIALES NO PUEDEN NEGAR QUE CONOCEN NUESTRA
SITUACIÓN Y SON RESPONSABLES DE CUALQUIER COSA
QUE NOS PUEDA SUCEDER: AGRESIONES, ETC.
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¿QUE DICEN EXACTAMENTE LAS LEYES SOBRE LA
PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS SIN HOGAR?
Es importante conocer las leyes que nos afectan, porque
esta es una batalla sobre el DERECHO que tenemos todas
las personas a que se nos de una protección cuando nos
vemos en situación de sintecho.

LA BUENA NOTICIA ES QUE LAS LEYES
ESTÁN DE NUESTRA PARTE

A

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA:

ARTICULO 53 CE:

“Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo
segundo del presente Título (Derechos Fundamentales)
vinculan a todos los poderes públicos”.
Incluidos los Articulos 15, 17 y 18

El Articulo 15 es uno de los Articulos más protegidos de la
Constitución. La “integridad fisica y moral” es practicamente
lo más valioso que tiene una persona (su salud fisica y
mental, y su vida). Por eso se proteje con escoltas cuando
alguien está amenazado,y por eso existen pisos de
protección para las victimas de violencia machista, etc..
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ARTICULO 104 CE:

“Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la
dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger
el libre ejercicio de los Derechos y Libertades y garantizar
la seguridad ciudadana”.

ARTICULO 10 CE:

“Las normas relativas a los Derechos Fundamentales y a
las Libertades que la Constitución reconoce se
interpretarán de conformidad con la Declaración
Universal de Derechos Humanos”

ACAMPADA FRENTE AL AYUNTAMIENTO DE VIGO

¿porquÉ la vida de una persona sintecho debe valer
menos que la de cualquier otra persona? ¿No
merecemos ser protegidos de la misma manera?

La Estrategia Nacional para Personas sin Hogar
2015-2020 reconoce que vivir en la calle es un peligro:
- La esperanza de vida se acorta 20 años.

- La mortalidad es de 3 a 4 veces superior. Un 34% de las
muertes de sintecho está relacionada con agresiones.
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B

¿QUE DICEN LAS LEYES
DE SERVICIOS SOCIALES?
Cada Comunidad Autónoma tiene una Ley
de Servicios Sociales propia, aunque todas
se parecen bastante tendrás que buscar
en internet la de tu comunidad:
p.ej “Ley de Servicios Sociales Comunidad de Madrid”

Dentro de cada Ley de Servicios Sociales hay una serie de
Articulos que nos interesan especialmente para defender
nuestras peticiones. Son los que hablan de:
“Objetivos y Principios de los Servicios Sociales”
Encontraremos cosas como:
Art 2.2. “El objetivo de los servicios sociales es el de asegurar el
derecho de las personas a vivir dignamente durante todas las
etapas de su vida, teniendo cubiertas las necesidades
sociales” (Ley Serv. Sociales de Madrid)
“Quien tiene derecho a ser usuario de los SS”
Aqui debemos buscar si se permite acceder
independientemente del empadronamiento o cualquier otro
requisito. Normalmente siempre hay una clausula para casos de
emergencia o el acceso es universal para todos los ciudadanos.
“Cuales son los Derechos de los usuarios de los SS”
Aqui nos interesa casi todo. Especialmente lo que tenga que ver
con participación y capacidad de decisión, coberturas,
protecciones, prestaciones garantizadas, etc.
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“Prestaciones y prestaciones garantizadas”
En este apartado es donde encontraremos el derecho a
Acogida: “alojamiento alternativo”, alojamiento temporal”...

Cuando juntamos todos estos articulos
se hace la magia.
Por ejemplo, según la Ley 11/2003 de Servicios
Sociales de la Comunidad de Madrid:
“El objetivo de los servicios sociales es el de asegurar el derecho de
las personas a vivir dignamente durante todas las etapas de su
vida (Art.2.2). Los servicios sociales deben estar disponibles y ser
accesibles para todos (Art.3.b) sin discriminación (Art.3.c). Los que no
estén empadronados en ningun municipio de la Comunidad de Madrid
podrán acceder a los servicios sociales siempre que se encuentren en
evidente estado de necesidad (Art.10.1). La atención será integral a
las necesidades y aspiraciones sociales, con especial
consideración de los aspectos de prevención, atención, promoción e
inserción (Art.3.f). Los usuarios tienen derecho a la asignación de
un profesional de referencia que asegure la coherencia y
globalidad del proceso de atención (Art. 4.e) y a participar en la
toma de decisiones sobre el proceso de intervención social
(Art.4.f).
Es función de los servicios sociales el aseguramiento de unas
condiciones de vida dignas a las personas que carezcan de recursos
económicos suficientes (Art.9.h) y la atención social y ayuda en
situaciones de emergencia individual, familiar y colectiva (Art. 9.k).
Entre las prestaciones materiales del sistema público de
servicios sociales se cuenta la atención residencial, que comporta
alojamiento, continuado o temporal, sustitutivo del hogar (Art.18.2.a).
Los ciudadanos tienen derecho a la continuidad en la prestación
de la ayuda o servicio en los términos establecidos o convenidos,
siempre que se mantengan las condiciones que originaron su
concesión (Art.4.h)
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TRADUCCIÓN:
Según la ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid:
Las personas que se encuentren en evidente estado de
necesidad o en situacion de emergencia individual, familiar y
colectiva tienen DERECHO a ser protegidos por los Servicios
Sociales aunque no estén empadronados.
El alojamiento, continuado o temporal, sustitutivo del hogar
es una de las Prestaciones reconocidas por el sistema de
Servicios Sociales.

La prestación de Alojamiento se debe mantener mientras
se mantengan las condiciones que originaron su concesión.

ES DECIR:
si estÁS sin TECHO, TIENES DERECHO A QUE TE DEN UN
ALOJAMIENTO.
TIENES DERECHO A QUE SE MANTENGA EL ALOJAMIENTO
MIENTRAS SIGAS SIN PODER ACCEDER A OTRO
ALOJAMIENTO POR TUS PROPIOS MEDIOS.
NEGARTE EL ALOJAMIENTO SI ESTÁS SIN TECHO VA
CONTRA LA LEY.
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C

¿QUE DICEn el reglamento
del albergue municipal,
o las ordenanzas municipales?

DIGAN LO QUE DIGAN, NO PUEDEN IR CONTRA LO QUE
DIGA LA LEY DE SERVICIOS SOCIALES.
RECUERDA:

PARA AHORRAR GASTOS,
LOS SERVICIOS SOCIALES APROVECHAN
NUESTRO DESCONOCIMIENTO PARA EVITAR DAR
AYUDAS QUE NOS CORRESPONDEN POR DERECHO.

2

SI NO CONSEGUIMOS PLAZA DE ACOGIDA INMEDIATA,
PASAMOS A VISIBILIZAR NUESTRA
SITUACIÓN PARA PRESIONAR
AL AYUNTAMIENTO Y A LOS
SERVICIOS SOCIALES

EN VEZ DE DORMIR ESCONDIDO EN UN CAJERO
O SOLO EN CUALQUIER PORTAL, mejor dormir frente al
ayuntamiento para que se les caiga la cara de
verguenza no crees?
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DERECHO DE PROTESTA:
Art. 21 ConstituciÓN
EL DERECHO DE MANIFESTACIÓN ES OTRO DERECHO
FUNDAMENTAL DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y ESTÁ
PROTEGIDO AL MÁXIMO NIVEL.
Según la Constitución, este Derecho solo puede ser impedido
o limitado si hubiese un peligro para las personas o bienes
(Art. 21C.E.), es decir, podemos mantener nuestra protesta
todo el tiempo que sea necesario siempre y cuando sea
pacifica, no haya violencia, no ocasione destrozos, etc.
La función de la Policia es garantizar que la manifestación se
realiza en condiciones de seguridad y sin peligro para los
manifestantes o otras personas, pero no pueden disolverla si
no hay peligro ni perturba el orden.

Art. 104 ConstituciÓN

EL ÚNICO REQUISITO ES INFORMAR A LA
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE QUE VAMOS
A REALIZAR NUESTRA PROTESTA (ART.21CE)
Presenta la notificación y conserva una copia sellada para que
cuando venga la Policía a preguntar si la manifestación está
“autorizada” o no, podamos enseñarle la notificación sellada.
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NOTIFICACION URGENTE DE PROTESTA:
En el Escrito de notificación debemos escribir:
“Notificación URGENTE de protesta personas sin hogar”
Que sea URGENTE nos evita tener que esperar el plazo de
respuesta y nos permite convocarla inmediatamente.
“Yo y otras personas sin hogar hemos decidido comenzar
una protesta pacífica para reivindicar la situación de
abandono en la que nos encontramos....”
“Nuestra protesta será pacifica en todo momento,
Desplegaremos algunas tiendas de campaña para
visibilizar que no tenemos otro sitio donde vivir y para
que quien lo necesite pueda descansar... ”
Es importante explicar que las tiendas de campaña son “un
elemento de visibilización”. Digamos que “son nuestra
pancarta”, la forma de que la gente vea muy claramente la
situación en la que estamos. Para reforzar este argumento, y
que no haya dudas de que son parte fundamental de nuestra
protesta es buena idea escribir en la lona frases
reivindicativas “Nadie sin hogar”, pegarles carteles, etc
Podrían querer multarnos o obligarnos a desmontar las
tiendas de campaña diciendo que lo prohibe la Ordenanza
Municipal. En ese caso tendreis que decidir si os arriesgais a
que os multen y despues recurrís la multa señalando que
sois personas sintecho y que es vuestro refugio y un
elemento de visibilización de la protesta, o desmontar y
continuar la protesta al raso unos cuantos días.
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La fecha de INICIO prevista será el dia XX a partir de las
XX, y la mantendremos hasta que las instituciones
responsables nos den solución.
Es muy importante que quede claro que tenemos fecha de
inicio, pero que la fecha de fin depende de la respuesta que
consigamos.
Nos situaremos en X LUGAR, sin invadir la calzada ni
impedir la circulación ni el uso habitual del espacio.
El sitio que elijamos debe servir para señalar a los
responsables: puede ser frente al Ayuntamiento, frente a
servicios sociales, frente al albergue...Impedir la circulación o
el uso normal del espacio es una de las excusas que podrian
poner para desmantelar la acampada.
No esperamos que la asistencia sea masiva ni que haga
falta ningún dispositivo de seguridad adicional, ya que la
protesta será pacifica y nos encargaremos nosotros
mismos de que todo se desarrolle con tranquilidad”
La necesidad de
“desplegar un
dispositivo especial
de protección” es
una de los motivos
que pueden usar
para intentar limitar
nuestro derecho, al
ACAMPADA NADIE SIN HOGAR
declarar que esto no
FRENTE AL CONGRESO 2019
es necesario,
impedimos que nos puedan poner esa excusa. Es MUY
importante dejar muy claro que será siempre pacifica.
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CON LA NOTIFICACIÓN DE MANIFESTACIÓN SELLADA
CONSEGUIMOS LA PROTECCIÓN BASICA PARA NUESTRA
PROTESTA.

3

Eso no significa que nos lo vayan a poner fACIL
la clave es NO RENDIRSE, insistir, permanecer y
aguantar contra viento y marea
HASTA QUE NOS ESCUCHEN!!!

SI NOS OBLIGAN A
DESMONTAR LAS TIENDAS,
CONTINUAMOS AL RASO
CON pLASTICOS,
MANTAS Y CARTONES
¿DONDE QUIEREN QUE VAYAMOS?

INICIO DE LA
ACAMPADA NADIE SIN HOGAR
EN BARCELONA 2017

EVITA LA
AGRESIVIDAD

Ten tu movil a mano
y graba!! ES LA MEJOR DEFENSA
CONTRA EL ABUSO. SI PUEDES USA LAS REDES SOCIALES.
CUANTOS MÁS SEAMOS MÁS POSIBILIDADES TENDREMOS.
COMENZAR 2-3 PERSONAS ES BUENA IDeA PARA AGUANTAR
MEJOR AL PRINCIPIO Y PODER IR A POR COMIDA, al baño, a
buscar mas gente O BUSCAR cosAS...
BUSCA
APOYOS
PONTE EN CONTACTO
CON NOSOTROS
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LA UNICA MANERA DE PROTEGERSE ES ACTUAR
CORRECTAMENTE Y DEFENDERSE CON LA LEY EN LA MANO:
EVITA LA
AGRESIVIDAD

No tengas miedo de grabar

Tienes Derecho a manifestarte de la manera que consideres
apropiada durante todo el tiempo que quieras, siempre que sea
pacificamente y sin armas y sin causar perjuicios.
Las tiendas de campaña son una propiedad privada y sirven
como elemento de visibilización de la protesta.
GRABAR EN AUDIO Y VIDEO, incluido a los trabajadores públicos
y policía está protegido por el Derecho a la Información (Art.20).
Lo unico que está prohibido por la Ley de Seguridad Ciudadana es
hacer un uso de las grabaciones que puedan “poner en peligro la
seguridad de los policias” o el honor de las personas.
La obligación de la Policia y Guardia Civil es garantizar la
protección de los Derechos y Libertades constitucionales.
En la acampada en Madrid frente al Ministerio de Politica Social
comenzamos 3 personas cubriendonos con un plástico.
La acampada duró 8 meses y creció hasta más de 200 personas

BuSCA APOYOS, LA UNIÓN HACE LA FUERZA!!!

ACAMPADA NADIE SIN HOGAR
FRENTE AL MINISTERIO
DE POLITICA SOCIAL 2019
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4

UNA VEZ QUE CONSIGAMOS LA
PLAZA DE ACOGIDA, PASAMOS A
LUCHAR PARA MEJORAR LAS
CONDICIONES Y PARA QUE SEA UNA
SOLUCIÓN PERMANENTE.

RECUERDA:
EL ALOJAMIENTO TEMPORAL ES UNA PRESTACION DEL
CATALOGO DE LOS SERVICIOS SOCIALES.
QUE SEA “TEMPORAL” NO QUIERE DECIR QUE TENGA QUE
SER LIMITADO A UN DETERMINADO NUMERO DE DÍAS.
Revisa los articulos señalados de la Ley de Servicios Sociales de
tu comunidad autónoma.
Por regla general, las prestaciones deben mantenerse mientras
continúen las condiciones que dieron lugar a concederla, pero a
veces puede tener condiciones, como que forme parte de un
PLAN DE INSERCIÓN.
Revisa el reglamento del Albergue Municipal.
Especialmente en los albergues de corta duración, la única
manera de que se prolongue la estancia se condiciona al plan de
inserción. Compruebalo.
Toma la delantera y aunque sólo te den plaza para unos días,
aprovecha y solicita una entrevista con un/a trabajadora social
para hacerte un Plan de inserción

GRABA LAS CONVERSACIoNes
PRESENTA TODO POR ESCRITO y HAZ QUE TE LO SELLEN
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RECUERDA QUE TIENES DERECHO A LA PARTICIPACIÓN
EN LA TOMA DE DECISIONES QUE TE AFECTEN.
Es decir, que puedes ser tú quien elija qué etapas te parece que
podría tener tu plan de inserción.
El Plan de Inserción no tiene porqué ser obligatoriamente “una
carrera” a toda prisa. Puedes añadir diferentes cosas que creas
que te pueden ayudar a salir de la calle.
- Sesiones de psicólogo o diferentes terapias de nuestra elección.
- Formaciones o estudios del tipo que creas conveniente.
- Busqueda de empleo o de autoempleo.
- Esperar a tener los ingresos suficientes para alquilar por tu
cuenta si por ejemplo solicitas que te tramiten una prestación que
te corresponde.
-Esperar hasta que te concedan una vivienda de proteccion social
que hayas solicitado.
- Etc.

PERO SIEMPRE BAJO TECHO.

NUNCA RENUNCIES VOLUNTARIAMENTE

La cuestión es que SEAS TÚ QUIEN PROPONGAS cual es el
camino que te parece mejor para salir de la calle para que no te
puedan negar tu voluntad de reinsertarte, y a la vez que el camino
lo puedas hacer a tu ritmo para que no te fuerces mas de lo que tu
puedas y termines renunciando.

GRABA LAS CONVERSACIoNes
PRESENTA TU PLAN DE INSERCIÓN POR ESCRITO
SIEMPRE incluiremos MANTENER LA PLAZA DE ACOGIDA
durante todo el avance del plan como condicion necesaria para
tener estabilidad y poder progresar hacia tu reinserción social
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UNA VEZ QUE HEMOS CONSEGUIDO ASEGURARNOS LA
PLAZA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE NECESITEMOS
PODEMOS CONSEGUIR OTRO TIPO DE MEJORAS.
La base para solicitar otro tipo de mejoras puede ser:
Que el cambio va a favorecer tu proceso de recuperación social.
Que las condiciones actuales sean perjudiciales para tu proceso
de recuperación y reinserción social.
Que las condiciones actuales vulneren alguno de tus Derechos
Fundamentales. Por ejemplo, el Derecho a la Intimidad.
Revisa los articulos señalados de la Ley de Servicios Sociales de
tu comunidad autónoma.
Algunas de las mejoras que podríamos conseguir de esta manera
podrian ser:
- Disponer de una habitación individual.
- Disponer de más tiempo de descanso, permanencia 24h en los
centros que normalmente solo son de noche, etc
- Que si no tienes ningún igreso se te conceda alguna pequeña
ayuda económica mientras tanto para transporte, o bonobuses
etc.
- Que te alojen junto a tu pareja en una sola habitación en vez de
en habitaciones separadas por sexos.
-Que te pasen a una vivienda de protección social.

GRABA LAS CONVERSACIoNes
PRESENTA TODO POR ESCRITO Y HAZ QUE TE LO SELLEN
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SI ESTAS EN UN CENTRO DE ACOGIDA:
FELICIDADES!! FORMAS PARTE DE UN PROGRAMA DE
PROTECCIÓN PARA PERSONAS SIN HOGAR.
EL OBJETIVO DE ESE PROGRAMA ES LOGRAR NUESTRA
RECUPERACIÓN FISICA,MENTAL, EMOCIONAL Y DE
AUTONOMÍA PERSONAL EN TODO LO POSIBLE.
SI ESTAS EN MADRID Y MIRAS LA LEY DE SERVICIOS SOCIALES :
EL INGRESO Y LA SALIDA DE ESE PROGRAMA DE PROTECCIÓN
SOLO PUEDE SER VOLUNTARIO, CUANDO TU CONSIDERES QUE
TE ENCUENTRAS EN CONDICIONES DE CONTINUAR VIVIENDO
AUTÓNOMAMENTE.
LOS TRABAJADORES DE SERVICIOS SOCIALES TIENEN LA
OBLIGACION DE FACILITAR AL MÁXIMO TODO LO QUE PUEDA
BENEFICIAR NUESTRA RECUPERACIÓN.
LOS PERSONAS ACOGIDAS A LOS PROGRAMAS DE
PROTECCIÓN TENEMOS DERECHO A HACER PETICIONES
POR ESCRITO Y A RECIBIR RESPUESTA POR ESCRITO.
LOS TRABAJADORES DE SERVICIOS SOCIALES ESTAN
OBLIGADOS A RECIBIR NUESTRAS PETICIONES Y A DARLES
RESPUESTA DE LA MANERA QUE MÁS AYUDE A NUESTRA
RECUPERACIÓN.
NO TE PUEDE OBLIGAR A ACEPTAR O SOMETER A UNA MEDIDA
QUE TE PERJUDIQUE EMOCIONAL, PSICOLOGICA O
FISICAMENTE, O TE GENERE ESTRÉSS.
LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN QUE
INCUMPLAN CON SUS RESPONSABILIDADES PODRÁN SER
DENUNCIADOS JUDICIALMENTE.
SI TIENES DIFICULTADES PARA MANEJARTE CON LA LEY, BUSCA AYUDA DE
ASOCIACIONES O PERSONAS QUE CONOZCAS.
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