
 

Vivir en comunidad es respetar las diferencias de los demás, es llorar con quien llora y reír con 
quien ría, es convivir y buscar el bien común por encima de los intereses personales. Para lograr 
esto, en Junax hemos recopilado los siguientes acuerdos de convivencia:  

Comunidad 

 Junax NO es Hotel ni Hostal, todos los que estamos aquí realizamos un trabajo 
social y/o de estudio, por  lo tanto;  no se permite el consumo de alcohol, 
drogas o hacer cualquier tipo de fiestas. 

 

 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. 

 

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

 

 En el caso de las ollas, cacharros y los utensilios que uses para tomar tus alimentos 
deberás lavarlos y secarlos enseguida que terminaste de usarlos y; acomodarlos en su 
lugar. 



 El uso de la cocina está destinada exclusivamente para la preparación de los alimentos 
de voluntarios Junax. 

 

 Debes registrar en tú calendario tus entradas y salidas durante el mes, para así poder 
hacer uso de la cama durante tu ausencia y que esas noches no te sean cobradas. 
 
 

 

 

 

 A partir de las  11:00 PM. se guardará silencio por respeto al descanso de los demás. 

 

 Junax es de todos, debemos cuidar y mantener en buen estado los muebles y cada cosa 
que hay en la casa. 
 

 Los voluntarios de Junax se organizan con una cooperación semanal de $ 20.00 para 
compra de agua y otras necesidades de cocina (especias), papel sanitario etc. 

 

Atte. Coord. Junax        Abril 2013 

 

……es muy importante para nosotras que una vez que lean el reglamento que es 
muy sencillo, nos digan si lo aceptan porque merece el 100% en su 
cumplimiento 

 

Firma 


