CARTA DE ACUERDO Y COMPROMISO PERSONAL
Provincia:
Entidad:
Nombre y apellidos:
Documento identificativo:

D./Doña _____________________________________ con la firma de este documento confirma
que ha sido informado/a por la entidad__________________de los deberes y derechos que
conforman el uso del dispositivo residencial ubicado en:
De esta forma, la persona participante en el programa tiene derecho a:
• Disponer de un alojamiento adecuado durante la duración de su proyecto
personal, valorado por la entidad, incluyendo fines de semana y vacaciones, con los
enseres necesarios para la vida cotidiana, así como útiles necesarios de uso
personal.
• Contar con un plan de trabajo integral en el que se contemplen áreas como
socio-laboral, formativas, de salud, económicas, de relaciones,
•

Ser receptor/a de actividades que promuevan la adquisición de habilidades
personales, aprendizajes para comunicar de forma adecuada sus emociones y
conductas, prevención de conductas de riesgo, hábitos para la organización y
administración de la vida cotidiana, cuidado e higiene en el ámbito del hogar.

•

Orientación y apoyo laboral, social y personal en su proceso de emancipación.

•

Cesar voluntariamente en la utilización del servicio.

Estos derechos que van relacionados con el cumplimiento de los siguientes compromisos por
parte de la persona participante del programa:
•

Cumplir con todas aquellas medidas preventivas higiénico-sanitarias indicadas
en la legislación en el momento vigente durante su participación en el proyecto, así
como todas aquellas medidas particulares sobre su persona, que indiquen las
autoridades sanitarias correspondientes, tales como cuarentenas y aislamiento.

•

Facilitar los datos de identificación que sean necesarios para realizar gestiones
y trámites de los servicios y ayudas sociales.

•

Involucrarse y trabajar activamente en el diseño de sus itinerarios
personalizados

• Asistir y participar en las actividades y servicios propuestos en su plan integral
de trabajo
•

Justificar sus ausencias (si las hubiera)

•

Respetar las normas internas exigidas por la entidad y el programa referidas al
respeto, buena convivencia y al buen uso de la vivienda
•

No consumir sustancias tóxicas dentro de la casa (alcohol, tabaco, drogas)

•

Mantener una actitud correcta y de respeto hacia la dignidad del personal
laboral y de los demás usuarios/-as

Serán motivos de la suspensión del uso del dispositivo residencial la falta de alguno
de los compromisos citados en punto anterior, así como algunos de los siguientes:
•

Haber finalizado el objetivo propuesto de inserción laboral y social.

•

No adaptarse a la convivencia que exige el programa, avalada
dicha inadaptación por un informe emitido por las personas técnicas responsables
del dispositivo.

•

Agredir física o verbal a las otras personas convivientes o al personal laboral.

•

Ausencia injustificada superior a 5 días naturales.

•

Abandono voluntario.

•

Haber obtenido otro tipo de recurso asistencial o familiar.

•

Por cualquier otra circunstancia sobrevenida
como más beneficiosa para la persona participante.

que

sea

valorada

En __________________________ a __________ de _______________ del _________

Firma de la persona participante

Firma de la entidad

