
 

Jueves 9 de julio de 2.020 

 

PROPUESTAS PARA NUESTRAS 
REIVINDICACIONES. 

 

Desde el Equipo de Portavocía de Asprona,  y en base al comunicado 
que enviamos el pasado día 18 de junio de 2.020, hacemos una serie 
de propuestas en aquellos aspectos donde nos encontramos en 
condiciones de desventaja  y de desigualdad con respecto al resto de 
la población en general. Reivindicando un trato igualitario como 
Ciudadanos de Pleno Derecho. 

Por ello, queremos que se nos escuche, se nos tenga en cuenta y 
proponemos: 

 
1. Para que no nos limiten y cuenten con nosotros. 

Propuesta: 

 CONFIAR más en nosotros y en nuestras CAPACIDADES. 
 Dejar de vernos como personas indefensas. 
 Dejarnos ejercer nuestros derechos como el resto de los ciudadanos 

 
2. Para poder entender la información. 

Propuesta: 

 Adaptar la información a Lectura Fácil. 
 

3. Protocolos y Normas. 

Propuesta: 

 Que las normas para las personas que vivimos en las viviendas y 
residencias cuando  salimos a la calle, cuando recibimos las visitas de 
familiares, cuando nos desplazamos a nuestros pueblos, sean iguales 



que  para el resto de los ciudadanos. Sabemos y podemos usar bien 
todas las medidas de protección y tenemos apoyos para hacerlo. 

 
4. Cuando seamos visitados por nuestras familias en las 

residencias o pisos tutelados. 

Propuesta:  

 Que las visitas sean sin límite de tiempo, ya que el resto de personas 
cuando visitan a sus familiares o amigos no tienen 1 hora para esa 
visita, sino todo el que quieren. 

 Poder salir fuera de la residencia o vivienda a comer o tomar algo en 
algún bar o cafetería con mi familia. 
 
 

5. Cuando vayamos a nuestros pueblos de fin de semana o 

vacaciones: 

Propuesta:  

 Que no tengamos que cumplir con tantos requisitos: 
- porque nuestras familias tienen que justificar que están sin 

síntomas para poder irnos,  
- cuando volvemos a la residencia o vivienda tenemos que hacernos 

una prueba médica 
- tenemos que estar en cuarentena al volver. 
 

 Para que las personas de viviendas tengan más fácil salir un fin de 
semana o de vacaciones, es importante que tengan hechas las 
mismas pruebas médicas que las personas de las residencias. 
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Daniela Albertos,  
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