
	

Reglas de la Casa Ronald McDonald 
1. Debido a la alta demanda, se requiere que un padre o tutor permanezca en la habitación 

todas las noches. Si hay una noche que el padre o tutor no va a usar la habitación, 
pedimos que desocupe la Casa y con mucho gusto le invitamos entregar un pedido 
nuevo. Para estancias de pacientes externos que son largo plazo, el paciente necesita 
tener citas médicas que no son más de 48 horas separadas. Por favor, entienda que 
comunicaremos con el hospital para verificar citas.      

2. No se permiten las bebidas alcohólicas, la marihuana, las armas (incluyendo armas con un 
permiso de encubierto), y las drogas ilegales en la Casa Ronald McDonald. El 
comportamiento perjudicial o ilegal constituye motivo de desalojo. 

3. Se prohíbe fumar en la casa y en las instalaciones, así como encender velas o incienso. 
4. Los niños menores de 12 años deben de estar supervisados por un adulto en todo 

momento.  Los niños menores de 16 años de edad y los pacientes de 
cualquier edad no deben estar dejados solos en la Casa o en las instalaciones en 
ningún momento. 

5. Se requiere que cualquier persona que tenga una enfermedad contagiosa o que haya 
estado expuesto a una enfermedad infecciosa informe a un empleado inmediatamente. 
Es posible que se exija una carta firmada por un médico respecto a la enfermedad para 
que la familia se siga alojando en la Casa. 

6. Cada integrante de la familia es responsable de dejar ordenadas las áreas comunes y las 
habitaciones privadas. 

7. Cuando el paciente haya terminado su tratamiento, la familia puede quedarse en la Casa 
hasta el día siguiente al mediodía. 

8. Las horas de silencio en Portland, afuera y adentro de la Casa, duran entre las 10:00pm y 
las 6:00am todos los días. Las horas de silencio en Bend, afuera y adentro de la Casa 
duran entre las 10 pm y las 8:00 am todos los días. 

9. Se obliga a todos los miembros de la familia mayores de 2 años a llevar una pulsera de 
Casa Ronald McDonald siempre que estén en la Casa. 

10. Antes de desocupar la habitación, pedimos que cada familia avise al personal y complete 
la “lista de salida”. La hora de salida es entre las 9:00am y las 12:00pm. Por favor 
informe al personal si necesita desocupar su habitación en alguna otra hora. Si demora en 
su salida puede afectar la disponibilidad de habitaciones para otras familias. 

11. Cada familia puede tener un máximo de 6 visitantes (solamente en Portland). Las horas 
de visitantes son las mismas de la oficina de la Casa (Portland- 7am hasta La 
medianoche, Bend- 8 am hasta 10 pm). La familia asume la responsabilidad de que los 
visitantes cumplan con los requisitos de evaluación y las reglas de la Casa.  Si desea que 
un visitante pase la noche, pedimos que se registre con el personal.  Todas las 
habitaciones pueden alojar un máximo de 6 personas. 

12. No se permiten mascotas ni dentro de la Casa ni en ningún lugar en las instalaciones o en 
los carros. 



13. En el caso de una alarma, salga el edificio en la salida más cerca de su habitación. El 
personal de la Casa estará al frente del edificio y le avisará cuando este seguro reentrar. 
Por favor, ubique la salida más cerca de su habitación durante su recorrido inicial de la 
casa y pregunte al personal si tiene preguntas.  

    

Entiendo que es posible que se divulgue información acerca del paciente al 
hospital tratante y a otros proveedores médicos. La Casa Ronald McDonald está 
autorizada a divulgar información a los proveedores de atención médica en 
relación con mi famil ia y a conseguir información de los mismos. 

 

Estoy de acuerdo con cumplir con las reglas de la Casa Ronald McDonald. Me 
responsabil izo de que todos los integrantes de mi famil ia y nuestros visitantes 
cumplan con estas reglas. Cualquier persona relacionada conmigo que no cumpla 
con estas reglas tendrá que abandonar la Casa y puede poner en peligro la 
oportunidad de alojarme en la Casa en el futuro. Mi firma abajo refleja mi 
reconocimiento de las reglas y mi consentimiento en seguirlas.  

 


