
Acuerdo del sitio alterno 

 
Entiendo como un invitado de West Myrtle Street de 1105 y 605 Sitio de S. Shields Alternate, tengo la 

responsabilidad de ser respetuoso al edificio y local durante mi permanencia temporal en de los modos siguientes: 
 

•  No usaré los hornos o estufas en la zona de la cocina del sitio por ninguna razón. Puedo usar un microondas, si 
está disponible. 

• No fumaré (incluso vapes) en ninguna parte, pero en las áreas al aire libre designadas. 
 

• No usaré sustancias (alcohol, marihuana u otro) al punto de intoxicación, o a ningún nivel que haga o podría 
perjudicar mi capacidad de adherirse a direcciones de personal/seguridad O crear un riesgo de seguridad para 
mí u otros O crear una perturbación con otros con el sitio de aislamiento. Entiendo que esto no será permitido y 
que me tendré que ir si violo esta responsabilidad. 

•  Mientras esté al aire libre en los jardines y en el vecindario, seré respetuoso de los vecinos y mantener el ruido 
al mínimo. 

• No traeré ni guardaré armas, herramientas u otros objetos que puedan ser utilizados como arma (según lo 
determinado por el personal/seguridad del Sitio Alternativo) en las instalaciones o en el edificio. Entiendo que 
esto incluye, pero no se limita a: armas de fuego, tasers, spray de pimienta y cuchillos. 

• No usaré las chimeneas localizadas en las áreas comunes. 
• Entiendo que no permiten animales domésticos a menos que sean animales del servicio registrados y que los 

dueños de animal del servicio deben estar en el control del su comportamiento de animal del servicio siempre. 
• Mantendré un espacio limpio recogiendo después de mí en mi área privada, cuartos de baño, en áreas comunes 

del espacio vital, y por los motivos 
 Informaré inmediatamente de cualquier problema de mantenimiento al personal o a los voluntarios. 

• No tendré invitados, y entiendo que las puertas de entrada permanecerán cerradas y no abriré las puertas para 
nadie fuera. 

• Entiendo que ningunas tiendas de campaña serán permitidas en la propiedad, y que nadie además de invitados 
autorizados, personal, voluntarios y seguridad puede usar las tierras. 

•  Permaneceré en el edificio dentro de las 9 pm – 6 am. 
• Entiendo que el movimiento/acceso alrededor de la instalación y local puede ser limitado con áreas específicas. 

Tales restricciones pueden ser identificadas por signos, barreras o dirección verbal del personal del Sitio Alterno. 

 

 

Firma del huésped __________________________________________ Fecha____________________  


