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Reglamento interno del establecimiento para cumplimiento y 

control (htl) en Hoogeveen  
 

Para garantizar la seguridad, la habitabilidad y el control en el establecimiento htl de Hoogeveen, el 

COA maneja un Reglamento interno. A quien no respeta este Reglamento interno se le imponen 

medidas a determinar por los empleados del centro.  

 

1. Alojamiento y entorno de vida  

1.1 El COA como organización de acogida neutra  

El COA es una organización apolítica y secular donde no están permitidas las actividades políticas o 

religiosas que no respeten la privacidad de los habitantes.   

 

1.2 Alojamiento  

Se le ha asignado un alojamiento temporal. Es usted responsable de mantener limpio y hacer 

cuidadoso uso de ese espacio, de su entorno de vida y de todos los bienes que se pongan a su 

disposición en préstamo.  

 

No está permitido modificar nada en el alojamiento, en el entorno, o en los muebles. La normativa 

contra incendios prohibe colocar muebles propios o hacer uso de tapicería propia, como cortinas, 

visillos o tapices. Los cambios que lleve a cabo y los daños que pueda causar se eliminarán, sustituirán 

o repararán a su cargo.  

 

Al mudarse de su alojamiento, deberá dejarlo limpio y en buen estado, con el inventario COA 

completo.   

 

No está permitido tener mascotas ni dejarlas entrar en el centro de acogida, a no ser con autorización 

por escrito de la dirección del establecimiento.   

 

1.3. Acceso al alojamiento y traslado  

Deberá permitir el acceso de los empleados del establecimiento htl a su alojamiento. Ya sea para 

realizar controles obligatorios, actividades de mantenimiento o reparaciones, o para hacer 

modificaciones que el COA crea convenientes, deberá facilitar el acceso de los empleados del COA a 

su alojamiento en todo momento.  

 

Puede suceder que durante su estancia en el centro tenga que mudarse a otro alojamiento, o que se 

ubique a otra persona con usted.  

 

1.4. Alojamiento propio  

El espacio en el que vive está destinado solo a usted y sus compañeros de alojamiento, y mientras dure 

su estancia en el centro, será su vivienda. No está permitido dejar que entren a vivir allí otras personas.  

 

1.5. Espacios comunes   

Los espacios comunes están destinados a usted y los demás habitantes del establecimiento. 

Todos comparten la responsabilidad para mantener todo establecimiento limpio y habitable, y eso 

incluye los espacios comunes y el entorno directo.  

 

1.6 Cierre del establecimiento por la noche  

La puerta del establecimiento permanece cerrada con llave desde las 22:00 horas de la noche 

hasta las 08:00 horas de la mañana. Por eso: asegúrese de regresar antes de las 22:00 horas. 
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2. Discriminación, intimidación y violencia  

La norma general del COA es que durante su estancia en el centro de acogida deberá respetar la 

legislación y la normativa de la sociedad neerlandesa. Un punto de partida muy importante para el 

COA es el primer artículo de la constitución neerlandesa: no se permite la discriminación por razones 

de creencia religiosa o de otro tipo, opinión política, raza, sexo o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social.   

 

Cualquier forma de (incitar a la) agresividad o violencia contra las personas, por ejemplo, en forma de 

discriminación, amenazas o violencia doméstica, está terminantemente prohibida en los Países Bajos 

y, por lo tanto, en los establecimientos del COA. Las actitudes agresivas o violentas hacia los 

empleados del COA se considerarán fundamento para incrementar las sanciones a imponer.  

 

En caso de cometerse delitos o sospecharse que se cometen delitos, siempre se informará a la policía. 

Si es usted víctima de agresiones o violencia, el COA siempre le recomendará denunciar al autor.     

 

3. Visitas  

Para recibir visita de fuera del establecimiento, deberá pedir autorización al COA y sintonizar sobre el 

momento de la visita y las condiciones en que se llevará a cabo.  

 

Los visitantes deben presentarse en recepción del establecimiento htl, donde deberá ir a recogerles.  

 

Usted es corresponsable del cumplimiento de las normas por parte de sus visitas.   

 

El establecimiento htl dispone de un Reglamento interno para visitas que se puede consultar. Las 

visitas deben atenerse a este Reglamento para visitas.   

 

4. Drogas, alcohol, armas y comercio ilegal  

Está prohibida la posesión, el uso y el tráfico ilegal de drogas, qat y armas, así como cualquier otra 

actividad comercial ilegal. No se tolerará la embriaguez pública.  

 

5. Ruidos molestos  

Respete a los demás habitantes del establecimiento y del entorno y no haga ruidos molestos. Debe 

haber silencio entre las 22:00 horas de la noche y las 08:00 horas de la mañana.  

 

6. Privacidad  

Valoramos mucho la privacidad de todos los habitantes y los empleados del COA. Por eso se han 

establecido normas sobre la toma de fotos y las grabaciones de imagen o sonido. Estas normas rigen 

en todos los establecimientos, tanto para los habitantes como para las visitas.  

 

Está prohibido hacer grabaciones de imagen o sonido de otros habitantes, empleados, visitas u otras 

personas presentes dentro del establecimiento, sin autorización previa.   

 

Está expresamente prohibido el uso de cámaras ocultas. Sin autorización previa del implicado, está 

prohibido publicar imágenes conseguidas de forma clandestina o compartirlas de otro modo.   

 

7. Participación en el programa  

Debe usted participar en el programa del día establecido en consulta con usted. No participar en 

componentes del programa obligatorios tendrá consecuencias negativas para sus posibilidades de 

regresar a la acogida regular. 
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8. Consultas obligatorias  

Las consultas planeadas con su mentor o con los empleados del IND y del DT&V no son facultativas, 

su asistencia es obligatoria.   

 

9. Prueba obligatoria de la tuberculosis  

Si procede de un país con una alta incidencia de tuberculosis, está obligado a cooperar en la prueba de 

la tuberculosis y, si es necesario, a seguir el tratamiento.   

 

10. Deber de notificación y registro interno  

En el establecimiento htl rige un deber de notificación semanal al AVIM, y un registro interno diario 

(dos veces al día) en el COA. Está obligado a presentarse a la hora y el lugar indicados por el COA. 

Los empleados del establecimiento le darán información específica sobre su deber de notificación y 

registro interno. Si tiene una buena razón para no cumplir con este deber de notificación y registro 

interno, notifíquelo previamente a los empleados del COA y solicite una exención. Deberá presentar 

pruebas que demuestren que tiene razones de peso que le impiden hacerlo.  

 

11. Libertad de movimientos  

Si se le ubica en un establecimiento htl, significa que se le ha impuesto una medida 56 (Ley de 

extranjería de 2000) que determina dónde puede y no puede ir dentro de los límites municipales del 

lugar del establecimiento htl. No tiene que entrar en las zonas del municipio que están excluidas para 

usted en base a la medida. Si la autoridad o la policía local le encuentra en una zona a la que no puede 

acceder, se le detendrá y se le impondrán sanciones. 

 

12. Bienes en préstamo  

Puede tener ciertos bienes en préstamo temporal. Para hacerlo, debe pedir permiso previamente al 

personal del establecimiento. Deberá devolver los bienes que se le presten en el momento acordado 

para ello. 

 

13. Reglamento contra incendios  

Siempre se deben seguir las siguientes normas contra incendios: 

- No está permitido fumar en el alojamiento propio ni en los demás edificios del establecimiento. 

- No se permiten los fuegos abiertos (velas, incienso, lámparas de aceite, etc.), con excepción del uso 

de las cocinillas fijas para cocinar. 

- Las ollas y sartenes no pueden dejarse sin vigilancia en el fuego. 

- Al salir de su alojamiento, apague la luz y todos los aparatos eléctricos. 

 

Por razones de seguridad, está estrictamente prohibido hacer cualquier alteración o dañar los 

dispositivos de protección contra incendios, por ejemplo: 

- Tapar o desactivar de alguna forma un detector de incendios; 

- Desmontar el cierre automático de una puerta o mantener abierta una puerta de autocierre y resistente 

al fuego (por ejemplo, con una cuña). 

 

No se permite el uso de aparatos eléctricos inseguros o el uso inseguro por riesgo de incendio de 

aparatos eléctricos, a criterio de los empleados del establecimiento htl.  

 

Nunca almacene gasolina, alcohol u otras sustancias inflamables en su alojamiento. 

Limpie siempre el filtro de la secadora antes de usarla. ¡Una secadora sucia se incendia con facilidad!  

Si se activa la alarma de incendios, abandone el edificio inmediatamente y espere fuera las 

instrucciones del personal.  
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No se permite bloquear las rutas de escape, por ejemplo, colocando cochecitos de bebé o bicicletas 

dentro de los edificios, o activando innecesariamente las alarmas de incendio.   

 

14. Responsabilidad  

El COA no se responsabiliza por daños o pérdidas de sus pertenencias, tampoco si los daños han sido 

causados por otros habitantes del establecimiento o por terceros.   

 

Usted es el único responsable de cualquier daño que cause a su alojamiento, al inventario COA y por 

el mal uso del mismo. Los costos de reparación o reemplazo correrán a su cargo.   

 

Si no se puede demostrar cuál de los ocupantes ha causado el daño en un alojamiento específico, o 

quién no ha mantenido el alojamiento en buenas condiciones, cada uno de los ocupantes será 

responsable, conjunta y solidariamente, del daño causado. Esto se aplica a todas las normas del 

Reglamento aplicables al alojamiento.  

 

Si desaparece o se daña alguna propidad del COA, se presentará una denuncia ante la policía.  

 

15. Siga las instrucciones del personal del establecimiento htl   

Está obligado a seguir en todo momento las instrucciones del personal del establecimiento htl y a 

cumplir con el Reglamento interno. 

 

16. Procedimiento de quejas  

En caso de quejas, se aplica el procedimiento de quejas del COA, disponible en recepción.  

   

 

 

 

 

 


