REGLAS Y TÉRMINOS DE SERVICIO
PARA ASEGURAR QUE LA DESPENSA ES SEGURO
Y ACOGEDOR PARA TODOS:
1. Tratar con respeto a todos los clientes, los voluntarios, y personal.
2. Los siguientes se prohiben en los locales de Harvest of Hope:
»» Alcohol
»» Drogas y paraphernalia de drogas
»» Confrontación física
»» Fumar, incluso cigarrillos electrónicos y vaporizadores, dentro de 50 pies de las puertas de HOH.
»» Armas, armas de fuego, y cuchillos (lámina de interruptor)
»» Blasfemias, lenguaje violento o amenazante, el discurso del odio (deshumanizadoras de
lenguaje que es racista, transfóbico, homófobo, etc.)
»» El correo envuelto a HOH que contiene cualquiera de estos elementos será devuelto al remitente
y tendrá como resultado la pérdida inmediata de servicio de correo.
»» Merodear fuera de HOH no se permite.
3. Ponerse en fila fuera de la puerta no se permite. Esto incluye colocar bolsas o árticulos
particulares como marcadores de posición. Por favor no llegue antes de 5 minutos antes de abrir.
4. Bicicletas y objetos personales no se permiten dejar durante toda la noche en el local.
5. Por favor tome sólo un número de registro por persona al llegar a HOH.
6. Usted debe llegar 15 minutos antes de cierre para hacer las compras.
7. Baños se utilizan únicamente para su propósito. Abuso resulará en la pérdida de acceso del
baño.
8. Camisas y zapatos son necesarios dentro de HOH.
9. Comportamiento inadecuado en la premisa de HOH resultará en inmediata, y posiblemente
permanente, pérdida de servicios sin aviso previo.
10. Todos los clientes deben completar un Registro de Cliente. Clientes de la mañana deben
proporcionar: ID y una prueba de residencia en Boulder.

La firma de este documento significa que usted entiende, acepta y consiente en cumplir con las reglas y términos de servicio de HOH.
NOTA: LA VIOLACIÓN DE CUALQUIERA DE LOS ANTERIORES PUEDE RESULTAR EN LA PÉRDIDA PERMANENTE DE SUS

FIRMA DE CLIENTE:								

FECHA:

/

/

NOMBRE Y APPELLIDO DE CLIENTE IMPRESO:								

Harvest of Hope Pantry
2960 Valmont Road
Boulder, CO 80301

P 720.382.1971
E info@hopepantry.org
W hopepantry.org

Harvest of Hope Pantry is a 501(c)(3) charity.
Donations are tax deductible and you will be
given a receipt for your gift.

