Las Reglas de Ronald McDonald House
1. Se requiere que un padre o tutor permanezca en la habitación todas las
noches.
Si no esté usando su habitación cada noche, por favor permítenos ofrecer la habitación a
otra familia en nuestra lista de espera. Si necesita desocupar la habitación, esta
bienvenido a meter otra solicitud para quedarse de nuevo. Para pacientes que no están
hospitalizado, citas médicas no pueden ser más de 48 horas de separadas. Si el
tratamiento médico de su hijo es transferido a otra instalación, por favor infórmenos.
Estaremos en comunicación con el hospital para verificar citas.
2. RMHC no permite:
Bebidas alcohólicas, la marihuana, las armas (incluyendo armas con un permiso de
encubierto) drogas ilegales, velas, o incienso. Fumar no es permitido en la Casa o las
instalaciones y no se permiten mascotas en la Casa o en carros. El comportamiento
perjudicial o ilegal constituye motivo de desalojo inmediatamente.
3. Pacientes de cualquier edad no pueden ser dejados solos en la Casa o en
las instalaciones en cualquier momento. Niños que tienen 15 años o menos no
pueden ser dejados solos en la Casa. Niños que tienen 12 años o menos tienen que ser
supervisados por un adulto en todo momento.
4.

Hay que reportar síntomas de enfermedades contagiosas al personal
inmediatamente. (resfriado, gripe, fiebre, virus, etc.) porque es posible que tengamos
pacientes inmunocomprometidos quedandose en la Casa. Trabajaremos con usted en
tomar los siguientes pasos si alguien en su familia tiene síntomas contagiosos.

5. Cada huésped que tiene 3 años o más tiene que llevar una pulsera de
Ronald McDonald House en todo momento.
6. Cada familia puede tener un máximo de 6 visitantes (solamente Portland).
Las horas de visitantes son durante las horas de la oficina (Portland 7 am a la
medianoche, Bend 8 am a 10 pm). La familia asume la responsabilidad de que los
visitantes cumplan con los requisitos de evaluación y las reglas de la Casa. Pedimos que
todos los visitantes se inscríban con el personal en la recepción. Las horas de silencio
duran entre las 10 pm y las 6 am diariamente.
Estoy de acuerdo cumplir con las reglas de Ronald McDonald House. Me responsabilizo de que
todos los integrantes de mi familia y nuestros visitantes cumplan con estas reglas. Cualquiera
persona que no cumpla con estas reglas tendrá que salir de la Casa y podría poner en peligro
mi privilegio de alojarme en la Casa en el futuro.

