¿Qué se necesita para que un trabajo
comunitario y social tenga éxito?
¿Que comprende el trabajo comunitario y social?
Es el esfuerzo que se lleva adelante entre los ciudadanos para lograr la integración y unión
en una comunidad, para formar un único pueblo en condiciones más equitativas, en cuanto
a oportunidades y posibilidades de desarrollo.
Es un trabajo bastante arduo, por que no todos los integrantes de una comunidad
comprender el concepto de justicia social, y esto coloca muchos obstáculos en el normal
desenvolvimiento de esta tarea.
Pero esos obstáculos, son los que generan la necesidad y permiten nacer a estas
asociaciones; para que cada uno de nosotros podamos aportar a la sociedad nuestro granito
de arena a fin de que pueda existir una mayor justicia social.
Para esto debemos permanecer unirnos en igual de:
COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES
Debemos tomar conciencia y darnos cuenta, que el obstáculo es una enorme oportunidad
para poder desarrollarse y crecer, por lo cuál no debemos rezongar por esto, sino mirar su
lado positivo y enfrentarlo para desarrollarnos y crecer.
Para esto debemos hacernos responsables y asumir nuestro compromiso, comprendiendo
que si deseamos una mayor justicia social debemos volvernos más responsable y más
comprometidos con la sociedad que nos ayuda a dar el paso que solo no podemos lograr.
Esta asociación, no pretende ser solo una mano abierta para que la gente se acerque y tome
lo que quiera, por que considera que esto no es un trabajo social bien encausado, sino que
solo conduce a justificar la miseria.
Nosotros estamos convencidos, que el trabajo social bien comprendido es aquel donde
todas las partes que lo integran, donante, organismo regulador (la asociación) y
beneficiario responden al sistema con los mismo niveles de seriedad en cuanto a
responsabilidad y compromisos, para que la salud del sistema no se deteriore.

Por qué comprendemos que el problema central en toda dificultad social, pasa más por el
lado de la educación y el respeto a los derechos de los demás, que por problemas
meramente económico.
Para que una asociación funcione aceitadamente, es necesario que cada parte comprenda
que formamos un único cuerpo, ya que sin donantes no hay ayuda, sin necesidad no hay
donantes, y sin estas dos partes no hay Asociación.
Por todo lo expresado, estas son las pautas con que nos manejaremos:
Asociación y beneficiario:
1) Cada entidad que solicite ayuda a esta Asociación, debe asumir su responsabilidad y
compromiso en cuanto a tiempos y forma, para dar a conocer el estado y las
necesidades que tienen del lugar detalladamente, para que la comisión directiva,
pueda evaluar las prioridades entre todas las entidades que ayuda. Esto no tiene el
fin de generar burocracia, sino todo lo contrario genera un sistema equitativo entre
todos los establecimientos que ayuda.
2) Esa Asociación se compromete a evaluar las solicitudes de ayuda semanalmente para
no generar demoras en el abastecimiento de las necesidades que padecen los
solicitantes. Como así también se compromete a comunicar al solicitante en un plazo
de 10 días, el estado de su trámite y con que nivel de urgencia será atendido.
3) Todo establecimiento con el cuál se compromete esta Asociación, tendrá nuestra
ayuda permanente, ya que no queremos tapar agüeros, sino ayudar a los
establecimientos a mantenerse y crecer. Esto nos obliga a genera la necesidad de
crecer permanentemente. Pero para esto necesitamos que los beneficiarios
comprendan también este concepto y se comprometan a cumplir con su parte, de los
contrario nos reservamos la libertad de poder suspender la ayuda ofrecida, por un
tiempo indeterminado.
4) Cada establecimiento que reciba nuestra ayuda, se compromete a informar a la
Asociación, del material que recibió y en que estado se encuentra, por medio de la
devolución inmediata de la carta de agradecimiento que recibe, ya esta es la forma
en que la Asociación puede mostrar a los donantes el destino de sus donaciones.
5) En caso que reciban donaciones Ley, para mejoras en los establecimientos, deberán
enviar fotocopias de las facturas de compra de materiales, facturas por mano de obra
en caso que hubiese y fotos del trabajo realizado.
6) Cada establecimiento debe informar a esta Asociación a la brevedad, si existiera
alguna dificultad en el trámite de deposito Ley con la inspección que le corresponde

para este fin; como ser demoras o retenciones de los fondos, para que esta
Asociación pueda llevar adelante el trabajo de defensoría.
7) Los maestros se deben comprometer a educar a los niños a valorar y agradecer todo
el material que reciben.
8) Que los niños nos hagan llegar de puño y letra, al menos dos veces al año, su
apreciación sobre el trabajo que esta asociación va desarrollando en su escuela.
Sean buenas o malas, por que una de las cosas que defendemos, es la libertad de
expresión, y esto es extensible para las apreciaciones de sus maestros.
Para quienes pondremos un libro de quejas y sugerencias en nuestra pagina en
Internet. En caso de no tener este servicio pueden hacerlo por carta y nosotros lo
encargaremos de escanearlas a la página, para que todo el público tenga acceso.
9) Esta asociación se compromete a dar todo el apoyo que este a su alcance a cada
establecimiento que ayuda, sea material, como social o personal, para que se pueda
desarrollar una verdadera integración con la sociedad toda.
El fin que perseguimos es que cada niño se sienta protegido y cuidado por su gente y pueda
desarrolle su mayor potencial en la alegría y la seguridad, para entregarle lo mejor que
cada uno posee, a la sociedad a la cuál pertenece.
Asociación y Donantes:
1) Esta Asociación se compromete con cada donante, a informarle del destino que se le
dio a las donaciones recibidas; por intermedio de una carta de agradecimiento que
los beneficiarios de la donación, firman cuando la reciben.
2) Esta Asociación se compromete ante sus donantes a distribuir sus donaciones en los
lugares donde más lo necesiten, como así también se reserva el derecho de retener un
bien en dicha Asociación en caso de que no exista verdadera necesidad, hasta tanto
surja. Pudiendo el donante visitarnos cuando lo desee para verificar que dicho bien
esta en los depósitos de esta Asociación.
3) Esta Asociación se compromete ante los donantes, a garantizar la integridad de sus
integrantes, aportando la seriedad y la confianza que es tan necesaria para este fin.
4) Esta Asociación, se mantiene abierta a sus sugerencias, opiniones o quejas teniendo
cada donante el derecho de solicitar una entrevista con el presidente en ejercicio que
tenga está Asociación, si así lo requiere.

Esta asociación, maneja registros totalmente abiertos a la sociedad, pudiendo solicitarlo
quien así lo desee.
Buscamos hacer un trabajo transparente, para lograr una verdadera integración y que entre
todos podamos educarnos con valores más elevados de ética y moral.
En un trabajo comunitarios si los compromisos y responsabilidades no son recíprocos. El
trabajo comunitario se diluye.
Somos concientes que para poder existir, necesitamos de su apoyo, que no solo se basa en
su ayuda material, sino que se centra en su apoyo y compromiso moral.
Si le parece aceptable, útil y necesaria nuestra propuesta, por favor háganoslo saber y
juntos analizaremos que más podemos aportar, para que exista una mayor justicia social.
Usted puede aportar el medio, nosotros podemos aportar la garantía de realizar un trabajo
prolijo y a conciencia, entregando el mejor destino y asegurando que se asuma el
compromiso y la responsabilidad que genera la posibilidad de ser ayudado por un donante
que desea generar un autentico beneficio a la sociedad.
Es por esto que solamente nos comprometemos a ayudar, a todos aquellos establecimientos
que sean capaces de comprometerse y ser responsables con el trabajo comunitario, dando
la información requerida en tiempo y forma.
Ya que nuestro fin no es dar limosna, sino ayudar a educar a la ciudadanía.
Muchas gracias por su tiempo y atención y esperamos contar con su apoyo.
Atte.
Casa de Estudio Yiarel

¿Qué trabajos llevamos adelante?
Sustento de material de estudio en las escuelas rurales, para poder elevar su nivel educativo
(es donde mas nos enfocamos).
Aportar ayuda para el mejoramiento del establecimiento ya que muchas de estas escuelas
también funcionan como hogar de los niños que asisten.
Aportar sostén moral y social, para permitir un buen funcionamiento de sus vidas, tanto sea
a nivel institucional como persona.
Es por esto que también nos ocupamos que todos los niños de las escuelas que estamos
ayudando, reciban en navidad cada uno su regalo.
Aportar el apoyo económico y organizativo para que los niños del interior puedan conocer
la capital de su país, haciendo excursiones a Montevideo.
Aportar ayuda con alimentos que pueden necesitar en las escuelas que funcionan como
hogar.

