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PAÍSES BAJOS
DOCE MUNICIPIOS PARTICIPAN EN EL PROGRAMA PILOTO DE
ACCIÓN PARA JÓVENES SIN HOGAR
Doce municipios comenzarán antes del verano con los "proyectos piloto
100% ambiciosos" del Programa de Acción para Jóvenes y Personas sin
Hogar. El Secretario de Estado de Sanidad, Bienestar y Deporte (VWS)
Blokhuis acaba de anunciar cuáles son estos municipios. En los municipios
piloto se aplicarán directamente en la práctica diaria los puntos de partida
del programa. El objetivo es asegurar a finales de 2021 que todos los
(potenciales) jóvenes sin hogar reciban la ayuda y el apoyo que necesitan.
Los municipios piloto son: Almere, Amsterdam, Alkmaar, Arnhem, La
Haya, Dordrecht, Enschede, Haarlem, Leiden, Purmerend, Rotterdam y
Utrecht.
Después del lanzamiento del Programa de Acción para Jóvenes y Personas
sin Hogar, el Secretario de Estado Blokhuis invitó a los municipios a
registrarse para formar parte del proyecto piloto. El objetivo era participar
en los cuatro municipios más grandes y conseguir una buena combinación
en términos de tamaño, ubicación geográfica y problemáticas. Los
municipios comenzarán a trabajar en las acciones del programa antes del
verano.
La ambición es del 100%.
El Secretario de Estado Blokhuis está muy satisfecho con el entusiasmo
que los municipios muestran por formar parte de los proyectos piloto del
programa de acción. Los municipios están de acuerdo en la urgencia de la
cuestión y quieren asumir este desafío conjuntamente. Se ha establecido
una gran ambición para los municipios, a saber, el 100%: no más jóvenes
por períodos más largos de tres meses en un centro de acogida o en la
calle. Esto significa un cambio importante en la prestación de asistencia,
más atención a la prevención, al enfoque de las necesidades de los
jóvenes y una mejor cooperación con todas las organizaciones
involucradas. Cada joven debe tener un punto de contacto. Alguien que
lleve a la persona joven de la mano a lo largo de todas las posibles
solicitudes de ayuda y no la abandone hasta que lo básico esté en orden.
Si demostramos que esto es posible en estos municipios, se puede hacer
en el resto del país. Y el G4 (las cuatro ciudades mayores) participa, por lo
que ya se habrá ayudado a una gran proporción de jóvenes sin hogar en
Países Bajos. Blokhuis está muy motivado para ayudar a los municipios a
lograr este objetivo.
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Soporte del Ministerio de Sanidad, Bienestar y Deporte VWS
Los municipios reciben apoyo del Ministerio de Sanidad, Bienestar y
Deporte durante el transcurso de los proyectos piloto. Como parte de
estos, el Secretario de Estado discutirá cuales son los "estándares básicos"
con los municipios participantes: ¿con qué puede contar como mínimo
cada joven en Países Bajos? El Gabinete también analizará con ojo crítico
los puntos difíciles en la implementación de las legislaciones estatal y
municipal. El gobierno central pretende visitar activamente los municipios
y compartir la experiencia y el conocimiento de los proyectos piloto lo más
ampliamente posible. Además, se alienta a los municipios y a todas las
partes involucradas a intercambiar los conocimientos adquiridos entre
ellos. De esta manera, todos los municipios ya podrán aprender de la
práctica durante el transcurso de los proyectos piloto y comenzar ellos
mismos con los resultados.
Fuente: Boletín de Noticias del Ministerio de Sanidad, Bienestar y Deporte VWS
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