
 

                                                   

JUNTOS TRABAJANDO POR LA VERDAD  
J u n a x  y a x  A t e j o t i k  t a s  M e l e l i l .

Compañerxs, en este documento les proporcionamos la información elemental del  Centro de
Voluntarixs Junax. En el momento de su ingreso se detallarán con más amplitud las distintas
informaciones.

En  este  documento  se  recogen  las  aportaciones  económicas a  JUNAX,  así  como  el
Reglamento  Interno  de  Convivencia siendo  necesario  antes  del  alojamiento,  su  lectura  y
conformidad.
 
¿EN QUÉ CONSISTE SER VOLUNTARIO DE JUNAX?

El espíritu de Junax es integrar voluntarixs, investigadorxs, prestadorxs de servicio social y su
aportación a la lucha por la Vida y la Justicia Social, quienes valoran el grupo por encima del
individuo.  Tenemos  como  objetivo  principal,  facilitar  la  vinculación  a  alguna  asociación  u
organización, además de colaborar con la Casa de Voluntarixs JUNAX, siendo participe de la
misma. También buscamos promover entre nuestros colaboradores: 

 Generar un conocimiento social y político desde la actitud crítica y tolerante ante las
diferencias, respetando todos los tiempos y las formas de quienes pertenecemos al
proyecto (Voluntarixs, Organizaciones, Coordinación Junax). 

 Debe  tener  una  actitud  abierta,  siendo  observador,  evaluador  y  analista  de  las
diferencias sociales y políticas de Chiapas, siempre desde la comprensión y el respeto,
estando abierto al dialogo y puesta en común.

 Trabajar  para  la  mejora  social,  personal  y  política  desde  su  labor,  pasando  por
asociaciones, la comunidad JUNAX y unx mismx.

 La convivencia es un aspecto muy importante en JUNAX, basados principalmente en el
respeto, solidaridad y cooperación.

 Junto  con  la  vinculación  se  entregará  un  horario  de  las  horas  de  trabajo  en  la
asociación o asociaciones asignadas, junto a las horas de colaboración en JUNAX a
partir de tus intereses, habilidades y saberes. 

¿CÓMO ES NUESTRA CASA?

Se localiza en:
Calle Ejército Nacional No. 17
Esq. Cristóbal Colón
Barrio del Cerrillo
C.P. 29220
Tel. 01 (967) 67 451.33 
Cel. (Clave lada 045) si marcas local sólo --- 55 65 18 88 00
E-mail: junax@laneta.apc.org
Web: www.info@junax.org.mx
Página de Facebook: Centro de Voluntarios Junax

El espacio consta de 7 habitaciones compartidas y no compartidas, con tres baños con agua
caliente, cocina, comedor, sala para descanso y reunión, pequeño acervo bibliográfico y patio
para lavar.
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La ocupación de las habitaciones lo determina la disponibilidad que haya en el momento y la
temporada de la que se trate.
Wi-Fi y computadora con servicio de internet las 24 horas, donde podrán realizar actividades de
trabajos y comunicaciones personales.

¿COMO APORTAMOS?

Tipos de aportaciones
 
Somos  un  proyecto  autogestivo  y  nos  sostenemos  con  estas  aportaciones,  los  montos
siguientes  están  establecidos  dada  la  historia  de  Junax,  sin  embargo,  si  está  en  tus
posibilidades, agradecemos una aportación mayor.

En el caso de voluntarixs contactadxs desde las Universidades la aportación será de  $70.00
(setenta pesos 00/100 m.n.) por día, es decir, de $ 2,100.00 (dos mil cien pesos) para un mes
de 30 días. IMPORTANTE: la aportación es mensual, salgan o no a comunidad.

 En el caso de voluntarixs vinculadxs por Junax a Las Organizaciones Sociales será de 
 $ 80.00 (ochenta pesos 00/100 m.n.) por día.

Para  lxs  compañerxs  de  las  diferentes  plataformas  nacionales  y  extranjerxs  de  apoyo  a
Chiapas será de $85.00 (ochenta y cinco pesos 00/100 m.n) por día.
 
En  el  caso  de  voluntarixs  independientes nacionales  y  extranjerxs,  la  recuperación  es  de
$90.00 (noventa pesos 00/100 M. N.) por día. 

Lxs visitantes invitados por algún voluntario de Junax, la cuota de recuperación es de $105.00
(ciento cinco pesos 00/100 M. N.)

*Cuando salen a comunidad no aportan la noche, sus equipajes quedan resguardados hasta
su regreso y sus pertenencias de valor se guardan bajo llave en la oficina, quedando excluidos
tanto la cuota de universidades, así como la de invitadxs. 

Cooperación semanal 

Para los gastos semanales como (papel Higiénico, aceite, azúcar,  sal,  garrafones de agua,
aceite,…) se hará una aportación de $30.00 (treinta pesos 00/100 M.N.) semanales, si no se
está alojado la semana completa, se realizará un pago proporcional.

Si rompe, maltratas o pierdes, objetos, muebles, utensilios de cocina o cualquier
pertenencia debes reponerlos o se te hará el cobro del mismo.
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REGLAMENTO DE CONVIVENCIA DEL CENTRO DE VOLUNTARIXS JUNAX, AC.

 Junax NO es Hotel ni Hostal, todos los que estamos aquí realizamos un trabajo social y/o 
de estudio, por lo tanto que prohibido el consumo de alcohol, drogas o hacer cualquier
tipo de fiestas, de lo contrario se pedirá al voluntarix que abandone Junax.

 No se discriminará de ninguna forma o se faltará al respeto a las personas que viven o 
trabajan en Junax

 Por ningún motivo deberás prestar la llave a cualquier persona ajena a Casa Junax

 Debes tener cuidado de a quién invitas a la Casa, recuerda que Junax también es la casa 
de otros y no debemos perturbar la tranquilidad y seguridad. A partir de las 22:30 hrs. se 
guardará silencio por respeto al descanso de los otros hasta las 9:00 hrs.

 Muy importante: respetar las  áreas comunes dejándolas limpias, para que alguien más
pueda hacer uso de ellas cocina, comedor, sala, baños, escritorios y otras. 

 Los  alimentos  sólo  se  consumen en  el  comedor,  cocina  o  terraza.  Por  cuestiones  de
higiene no se puede introducir alimentos a las habitaciones.

 El viernes es el día que se cambia la ropa de cama, por favor, deja desocupada tu cama,
de lo contrario tú lo tendrás que hacer. 

 No sacar de las habitaciones las cobijas o mantas, ni subirlas al techo, ya que se llenan
de tierra y puede subirse algún insecto.

 Usar solo la cama que te toca para dormir, ya que de lo contrario se cobrarán los dos
espacios que ocupes.

 En el caso de las  ollas, cacharros y los utensilios que uses para tomar tus alimentos
deberás lavarlos y secarlos EN EL MOMENTO que terminaste de usarlos y, acomodarlos
en  su  lugar  para  que  el  siguiente  los  pueda  usar,  esto  demuestra  tú  respeto  a  la
colectividad. 

 Mientras permanezcas alojadx en la casa mantendrás en orden tus pertenencias ya que los
espacios son reducidos y tenemos que economizarlos,

 Muy importante: Para poder hacer uso de la cama durante tu ausencia; registra en tu 
calendario tu permanencia cotidiana, así como entradas y salidas durante los días del mes;
Avisa con anticipación a la coordinación que NO dormirás las noches marcadas por ti, de lo
contrario se aportaran los días señalados.

 Junax es de todxs, debemos cuidar y mantener en buen estado los muebles y cada cosa 
que hay en ella. Deja cada espacio (terraza, cocina, habitaciones, comedor…) mejor de 
cómo lo encontraste.

3



 

                                                   

JUNTOS TRABAJANDO POR LA VERDAD  
J u n a x  y a x  A t e j o t i k  t a s  M e l e l i l .

 La terraza es el único espacio para fumar.
RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE

Uno de los aspectos más importantes por los voluntarios en Casa Junax se compromete a
sumarse al compromiso moral y humano de

1. Separación de los desechos en orgánicos e inorgánicos.
2. Reducción del gasto de agua y gas con duchas breves.
3. No abrir el grifo de agua caliente en la cocina mientras alguien se está duchando.
4. Los platos, ollas y sartenes se lavan con agua fría salvo necesidad por cuestión de

grasa.
5. Apagar focos y luces que no utilices.
6. Desconectar cargadores de laptop, celulares, tablet, etc., si no se están utilizando.

CUANDO VAYAS A COMUNIDAD

Si sales a comunidades y/o por alguna razón te ausentas por un tiempo prolongado, estos son
los aspectos a tener en cuenta:

- Antes de salir dejar tu llave en la administración, si está cerrada, déjala debajo de la
puerta.

- Prohibido llevar los trastes de la cocina y las mantas de las camas. Tampoco puedes
llevar los productos que se compran para uso común. 

- Cuando regreses de comunidad sube a solear tu (ropa) y pertenencias, para eliminar los
posibles insectos que puedas traer.

- Cuando  salen  a  comunidad  no  aportan  la  noche,  sus  equipajes  (compactados
adecuadamente) quedan resguardados hasta su regreso y sus pertenencias de valor se
guardan bajo llave en la oficina. No aplica a la cuota de universidades ni la de invitadxs. 

- Tenemos un sistema de préstamos (hamacas, utensilios, mantas, esterillas, etc.) que te
comprometen a llevarlos bajo consigna de cuidarlos y devolverlos.
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ACUERDOS Y NORMAS DE JUNAX

 Entiendo  que  seré  voluntarix  del  Centro  de  Voluntarixs  JUNAX alojado  en  la

comunidad de la Casa, además entiendo que éste me ayudará en mi vinculación con

organizaciones sociales hermanas colaborando con las mismas. 

 Acepto cumplir las normas de convivencia en JUNAX, basados principalmente en el

respeto, solidaridad y cooperación.

 Acepto colaborar  con el  compromiso con el  medio ambiente,  ya que estar en este

Centro de Voluntarixs me suma al ahorro de ELECTRICIDAD, AGUA, INTERNET Y

GAS. 

JUNTXS TRABAJANDO POR LA VERDAD.

Equipo de Coordinación Junax, 2018.
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