
      REGLAS PARA

Hours:  ______________ p.m.  to _________________ a.m. 

___________________________le da la bienvenida a nuestro refugio de clima severo. Esperamos que se sienta 
bienvenido(a) durante su estancia con nosotros. A fin de que toda persona tenga una experiencia positiva, pedimos 
que siga estas reglas. Si tiene alguna pregunta o necesidades especiales, particularmente de carácter de 
emergencia, por favor pide la asistencia de un anfitrión del refugio.  

El refugio de invierno provee servicios de huésped temporales, al no exceder 120 días, o terminando en marzo, lo 
que sucede primero. Usted tendrá la oportunidad de participar en Community Connect, un sistema de entrada 
coordinada que provee una referencia a vivienda disponible. 

El refugio estará abierto no más temprano que las _________. Por favor, no llega antes de esta hora. Las puertas 
exteriores del edificio están bloqueadas a las _________. Todos los huéspedes deben estar en el refugio no más 
tarde que las 9 pm a menos que se organicen otros arreglos. Al no presentarse antes de las 9 pm perderá su cama y 
tendrá que inscribirse con el refugio y se pondrá su nombre en una lista de espera para la siguiente cama 
disponible. 

Prevención y control de infecciones – En orden de reducir el riesgo de enfermedades infectuosos, es necesario que 
todo huésped sigue las siguientes pautas: use máscara en todo espacio compartido y mantenga una distancia de 6 
pies cuando sea posible, sigue protocolos al lavar sus manos y de limpieza, y toda otra recomendación de higiene 
sugeridas por el refugio. 

Fumar-No está permitido fumar dentro del edificio o dentro de 10 pies de entradas, salidas, o ventanas del edificio. 

Drogas y alcohol - absolutamente ningún tipo de drogas o alcohol podrán ser consumidos o almacenados, dentro o 
fuera de la propiedad del refugio por ningún invitado. Todos los huéspedes deben estar limpios y sobrios de todas 
las drogas y alcohol antes de entrar en el programa. Si nosotros sospechamos uso de alcohol o drogas, se le pedirá 
salir del refugio. Si usted se niega a abandonar el refugio, llamaremos 911 para asistencia. 

Armas - No se permiten armas en la propiedad de la Iglesia. 

Las mascotas - Huéspedes no deben tener ningún tipo de mascota o animal doméstico en su compañía dentro o 
fuera del edificio o en la propiedad, a menos de que sean animales de servicio. 

Acoso - No amenazas o actos de violencia serán tolerados en modo alguno. Cualquier intento de imponer su 
voluntad en otro es un acto de violencia. No se tolerará el acoso en ninguna forma (ya sea verbal, físico, emocional, 
mental o sexual), ni se tolerará el comportamiento agresivo ni intimidante de ningún tipo.  

Disciplina de los niños no debe ser en forma violenta. Abuso físico, verbal, mental o emocional de los niños no es 
aceptable ni tolerado. Algunos ejemplos de abuso indebido son: pellizcar, palmadas, golpear, azotes, morder, 
llamada de nombre, jurar, etc... Personal se requiere por ley informar de cualquier sospecha de abuso infantil o 
descuido. Si tiene preguntas o preocupaciones acerca de esto, pida ayuda al personal.  

Comida - Una comida está disponible a las _________ p.m. Por favor, tenga alimentos y bebidas en la cocina o área 
alimentarías solamente, excepto biberones. 

Áreas Públicas - vestidura apropiada es obligatoria en todo momento. Todos los huéspedes deben estar vestidos 
correctamente. Esto significa que debe estar totalmente vestido. Para su protección, hay que llevar zapatos. 



Luces apagadas- Luces serán apagadas a las 10: 00 p.m. y todos los huéspedes deberán permanecer en el área 
dormitoria. Si por cualquier razón tiene que dejar el edificio (salvo que fuman) en la noche, usted no se permitirá 
volver a entrar sin permiso de la persona encargada o (anfitrión) del refugio. 

Áreas designadas - Por favor durante su estancia permanezca en las áreas designadas para invitado en el edificio. 
Se le proporcionará una gira para mostrarle estas áreas. Por favor, sólo duerman en zonas designadas para dormir. 

Supervisión Infantil- Padres son responsables de la supervisión de sus hijos. Ningún niño debería dejarse 
desatendido. Los niños pequeños deberán ir a los baños sólo con sus padres. Por favor no coloque elementos 
inadecuados (pañales, toallas de papel, etc.) en los inodoros. Por favor, acompañe a sus hijos cuando necesiten ir al 
baño.  

Información general 
• Huéspedes deben recoger tras de sí o pedir a un voluntario por asistencia.
• El refugio no es responsable por propiedad perdida o robada

La persona encargada (anfitrión) del refugio le despertara a las ______. Favor de levantarse y pase inmediatamente 
a tomar el desayuno proporcionado por el refugio. Deberá recoger y limpiar el lugar donde durmió y dejarlo en la 
condición en que se le fue entregado. Es importante que Usted esté listo para alojar sin demora el refugio de la 
iglesia a __________.  

Comprendo y estoy de acuerdo con las reglas de este refugio de Iglesia/Agencia.  Entiendo que al no hacerlo 
puede resultar en que se me pida abandonar el edificio y la propiedad.  

_______________________________________ __________________________________________ 
Nombre Fecha 

_______________________________________ 
Firma  


