Pioneer Prep Leadership Institute
Política de Vivienda y Procedimientos de la Universidad de Denver
1. Todas las puertas a los edificios residenciales permanecen cerradas las 24 horas del día. Cualquier
persona que trate de entrar al edificio lo deberá hacer usando su tarjeta de acceso o hablando con el
personal en la puerta principal de ingreso.
2. Las bebidas alcohólicas no son permitidas en los cuartos donde el huésped es menor de 21 años de
edad.
3. El fumar es prohibido en todas las áreas que pertenecen a la Universidad de Denver.
4. El edificio Nelson Residence Hall está equipado con sistemas muy sensibles de detección de humo y
de calor. Estos detectores son supremamente sensibles a objetos que traten de dañarlos o romperlos.
Cualquier estudiante que por accidente o a propósito dañe estos equipos o active los rociadores de
agua tendrá que rendir cuentas por sus acciones.
5. Si por alguna razón hay una alarma de incendios o si hay un incendio en el edificio, SALGA DEL
EDIFICIO INMEDIATAMENTE. No vuelva a su cuarto por sus pertenencias. Salga y reúnase con
sus compañeros de conferencia a una distancia segura del edificio. Siga las direcciones del personal
que se encuentre presente de su conferencia. NO VUELVA a entrar al edificio hasta que el
departamento de bomberos confirme que es seguro volver.
6. ES UNA OFENSA FEDERAL JALAR DE UNA ALARMA DE INCENDIOS SI NO EXISTE UN
INCENDIO O RIESGO DE UN INCENDIO. SI UNA ALARMA DE EMERGENCIA ES JALADA
POR UN HUESPED, USTED SERÁ EXPULSADO DEL EDIFICIO RESIDENCIAL O
CUALQUIER EDIFICIO EN DONDE SE ENCUENTRE Y SE LE PEDIRÁ QUE ABANDONE LA
UNIVERSIDAD DE DENVER. ADEMAS OTROS CARGOS SERÁN COBRADOS EN SU
CONTRA.
7. Si hay una alarma de tornado, vaya al sótano de su edificio. Si usted está en un edificio donde no hay
sótano, vaya a un baño o a un salón cubierto lejos de las ventanas.
8. Las horas dedicadas al silencio son de domingo a jueves de 10 PM a 7 AM y de viernes a sábado de
12 AM hasta las 9 AM. Por favor sea considerado con las personas que lo rodean.
9. Si lo descubren tirando objetos desde la ventana de su cuarto, a usted se le puede pedir que abandone
la Universidad de Denver.
10. Los Micro-refrigeradores que se encuentran en los dormitorios pueden ser usados. Si los Microrefrigeradores no están limpios en el momento de irse de la universidad se le puede adjuntar un cargo
por “suciedad excesiva”.
11. Si por alguna razón usted deja la llave dentro de su cuarto, se le cobrará un cargo de $1.00 dólar
después de que devuelva la llave maestra con la que abrió su cuarto a la recepción. No habrá
excepciones. Si usted perdió la llave de su cuarto, hay un costo de $150.00 dólares en todos los
dormitorios excepto en el caso de Nelson Hall donde el cargo es de solo $20.00 dólares.
12. El día de cambio de sets de cama, por favor remueva todas las sábanas de la cama y tráigalas a la
recepción principal (por favor no traiga sus almohadas y frazada, estos artículos no serán
intercambiados). Para recibir artículos limpios, usted deberá traer los artículos sucios a la recepción.
13. En caso de emergencia marque el número de seguridad 303-871-3000. SI ESTOS CÓDIGOS Y
PROCEDIMIENTOS NO SON ACATADOS, SE LE PUEDE PEDIR QUE ABANADONE LA
UNIVERSIDAD DE DENVER.
¡Gracias por su cooperación!

