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Programa Cottage de Catalyst 
Acuerdos del Participante 

 
Esto es un acuerdo entre Catalyst Servicios de Violencia Domestica y el participante 
__________________________________________________________ para un periodo de ______________ meses. 
 
Los siguientes acuerdos son requeridos para la participación en curso en el programa Estos acuerdos son 
Seguridad de Residentes y la Residencia 

 Se espera comportamiento seguro de todos los residentes. Comportamiento violento o agresivo y  
comportamiento discriminatorio o ser crítico de otros residentes o empleados de Catalyst es inaceptable. 

 No se permite visitantes en las casas Cottage en cualquier tiempo. Esto incluye familiares que no están en  
la solicitud del Cottage, amigos, proveedores de servicios y residentes del HAVEN. Amigos y familiares 
deben de juntarse al mínimo de 6 cuadras de lejos. Las oficinas de hospitalidad de Catalyst se puede usar 
para citas con proveedores de servicios. 

 La ubicación de la residencia de vivienda Catalyst se tiene que mantener privada. Por lo tanto, los  
residentes no pueden revelar la ubicación o el domicilio a ninguna persona. 

 Las casas Cottage son un medio ambiente limpio y sobrio. Residentes no pueden tener alcohol o drogas  
ilegales en la residencia incluyendo en los vehículos en le propiedad. Residentes no pueden usara drogas o 
alcohol durante su participación en el programa Cottage. 

 Los empleados de Catalyst tendrán acceso a las casas del programa Cottage para verificar la limpieza de la  
propiedad y garantizar que los procedimientos de seguridad son seguidos.  

 Tiempo de silencia comienza a las 10:00pm cada noche y terminara a las 7:00am cada mañana. Pedimos  
que los residentes mantengan actividades en silencio durante estos tiempos.  

 Residentes tiene que recibir aprobación de su Trabajador de Caso para quedarse fuera del Cottage sobre  
noche en otro lugar. 

 No se permite hacer cambios estructurales en la propiedad. Esto incluye adjuntando permanentemente  
elementos en el exterior o interior de la casa Cottage o crear cambios a la jardinería. 

 Catalyst es responsable para la mantenencia de los terrenos, electrodomésticos y reparaciones a las casas 
Cottage y terrenos.  

Servicios de Apoyo 
 Juntas de Mantenimiento de Casos serán requeridos durante todo el tiempo que participa en el programa. 

Juntas de Mantenimiento de Casos serán cada semana los primeros 2-3 meses, dependiendo de las 
necesidades del residente, y cada 2 semanas después de eso. Un mínimo de una Junta de Mantenimiento 
de Casos por mes se tomara en la casas Cottage para que el Trabajador de Casos pueda conducir una 
inspección de la casa. 

 Progreso hacia metas de independencia creadas en Juntas de Mantenimiento de Casos deben ser 
demostrado a través de la continuación de empleo, educación o entrenamiento, participación en otros 
programas de apoyo, ahorro continuo y otras actividades acordadas por el residente y el trabajador de 
caso.   

 El residente continuara a participar en la evaluación Matriz del Desarrollo de la Familia (Matrix) como 
parte de las juntas de mantenimiento de caso para identificar áreas de ventaja e identificar necesidades.  

 Los residentes de las casas Cottage pueden venir al HAVEN para participar en grupos de apoyo semanales, 
consejería individual y otros grupos o actividades educacionales, recreacionales o terapéuticos. Los 
residentes de las casas Cottage no pueden pasar tiempo en el HAVEN excepto para el tiempo que estén 
pasando participando en estas actividades. 
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 Si se requiere cuidado de niños, residentes trabajaran con su trabajador de caso para utilizar empleados y 
voluntarios de Catalyst. Cuidado de niños para todo el día no es disponible de Catalyst.  

Cuotas de Participación, Servicios Públicos y Suministros 
 Se le cobrara una cuota de participación mensual de 20% de su ingreso mensual. Esto se debe a más tardar 

el 5to día de cada mes. 
 Un mínimo de 20% de los ingresos del participante deberá ser depositado en una cuenta de ahorros que 

Catalyst mantendrá.  El saldo de la cuenta de ahorros será devuelto a los residentes al salir del programa 
menos grandes daños a la propiedad que estarán a cargo del residente.  

 Catalyst pagara por todos los servicios públicos incluyendo electricidad, basura, agua, alarma de 
emergencia y servicio telefónico local. Residentes están de acuerdo en mantener el termostato a 68 grados 
en el invierno y 78 grados en el verano. 

  Residentes son responsable por sus propios productos de higiene personal, artículos de limpieza y 
comida.  

 Una inspección se llevara a cabo antes que el residente su muda en la casa Cottage y aproximadamente dos 
semanas antes de la salida prevista del programa para documentar la condición de la casa Cottage y para 
determinar necesidades de reparación o mantenimiento mas allá del desgaste normal.    

Acuerdos Adicionales 
 Las casas Cottage son amueblados por Catalyst. Participantes pueden adquirir muebles adicionales para 

tener cuando se salen del programa. Un inventario se hace con el participante para verificar todos los 
muebles cuando entran y salen del programa.  

 Residentes son responsable por la limpieza diaria y mantenimiento de la casa Cottage. Esto incluye lo 
interior tanto como el exterior y área de porche.  

 Vehículos que no son operables no son permitidos en la propiedad de Catalyst.  
 No se permite mascotas en el programa Cottage. Animales de servicio si son permitidos con 

documentación apropiada. Los acuerdos de Animales de Servicio se tiene que seguir. 
 Velas e incienso no se permiten en las casas Cottage.  

 
Acuerdos Adicionales y/o Apuntes: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Si cualquier de estos acuerdos no son seguidos, el trabajador de casos de Catalyst y/o el Coordinador De Vivienda 
trabajara con los residentes para hacer cambios como se vean necesarios. Si los cambios no se hacen en el marco 
de tiempo acordado se le puede pedir salir del programa. Catalyst proveerá residentes con un preaviso adecuados 
y seguiremos los procedimientos requeridos por la ley.  
 
Yo/nosotros hemos leído los Contratos de Arrendamiento del programa Cottage de Catalyst Servicios de Violencia 
Domestica y los Acuerdos del Programa Cottage y entendiendo los Términos y Condiciones. Yo/nosotros estamos 
de acuerdo a estos Términos y Condiciones y reconocemos recibir una copia de los acuerdos arrendamiento.  
 
Firma de Residente: __________________________________________________________________ Date: ________________________ 
 
Nombre de Residente: _______________________________________________________________________________________________ 
 
Firma de Empleado de Catalyst: ____________________________________________________________________________________ 

 
 


