ASSOCIAZIONE “MATTEO 25” ONLUS
COMUNE DI TORTONA

ALOJAMENTO DE
EMERGENZIA
ABIERTO DE LUNES A SABADO NO ATIENDE DOMINGOS

ORARI: Ingreso 21.00 - 22.00 Icuantarse 6.30 Salida 7.00
(La persona que sale tarde no se la recibe otra noche)
PUESTOS: 10 en orden de ilegada, o a giudizio insindacabile degli addetti all’accoglienza.
REQUISITOS: DOCUMENTO VALIDO: PASSAPORTO, PERMISO DE SOGGIORNO,
CARTA DE IDENTIDAD (o copia de la denunzia de Perdida edro en la Polizia)

MODALIDAD DE INGRESO: Las que se alojan se quedan en la strada, preparan el documento
de identidad que mostraran y esperan ser ilamada del personal que trabaja. Entran al maximo dos
personas por ver y el porton se sierra.
NO SE RECIBE: A PERSONA INDOCUMENTADAS Y CON DOCUMENTOS VENZIDA.
All’interno della zona notte, ES PROHIBIDO:
- fumar
- beber alcohal o sustanzia toxica
- portar armas u objeta punzacartante
Pora utilizar la habitazion, es OBLIGATORIO:
- entregar los sigaros ei encendedor a las que trabajan ante de dubir
- desar la mochita a baiso a los encargados (despuesde haber entregado no sarrà poposible
recoger hasta la mañana siguiente)
- cada mañana: tender la cama, dobiar la coi cha, meter las sabanas en el deposito o bidone
- retirar siempre la paertemanzia, a la mañana saltendo de la habitazion no se debe dejar ningun
objete en la habitazion (topcis, boiras abanndonada al interno de la habitazion porque seran
puestas fuera de la puerta con el riesco de son botados fuera del establezimiento)
NO PUEDE ENTRAR:
- si se presenta en estrado de embriaguez o con alterazione de haber consumido sustancias toxica
- el que provoca desorden
- el que se presenta cuando esta cerrado
- el que se presenta sinsu documente valido
- el que no quere quedarse toda la noche (no se recibe “visitas”)
- no se recibe animales de ningun tipo.

A la fulta de respeto o cosa simile nos veremos obligados
a ilamar a la fuerza del orden.
PIERDE DEFINITIVAMENTE DE SER ACOJIDO:
La persona que provoca desorden daño a la persona o cosas.
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