Mary Rodriguez Senior Center
Políticas de excursiones para personas de la tercer edad
Anuncio
El Centro de Personas Mayores Mary Rodríguez hará todo lo posible para mostrar los calendarios mensuales en
los siguientes sitios; sitio web de la ciudad, Mary Rodriguez Senior Center, Programa de Nutrición para adultos
mayores (sala A), Lakewood Mobile Estates y Hawaiian Terrace Apartments de Personas Mayores.

Elegibilidad
Los participantes deben de tener 55 años de edad o más, con la prioridad a los residentes de la Ciudad de
Hawaiian Gardens. Ejemplos de documentos aceptables para comprobar una residencia de Hawaiian Gardens
son; Contrato de arrendamiento con la firma del dueño / propietario y el inquilino / residente y una licencia
válida de Identificación del DMV / conductor de California.

Registro
Se requiere que todos los participantes presenten su propio formulario de inscripción en el Centro de Personas
Mayores Mary Rodríguez en la fecha especificada entre las horas de 9 a.m. y las 8 p.m. En el momento de la
presentación de su forma un número se le asignará al formulario de inscripción, este número se utilizará el día
de la lotería para designar el orden de los participantes, incluyendo para la lista de espera. Los resultados de la
lotería serán publicados fuera de la oficina de la coordinadora de personas mayores.

Disposición de los asientos
El participante tendrá el mismo asiento durante toda la excursión. Si usamos nuestros autobuses de la ciudad,
las personas mayores tendrán la oportunidad de ser recogidos de sus hogares y la posibilidad de elegir sus
asientos en ese momento. Por otro lado, si alquilamos un autobús, los participantes serán llamados en el mismo
orden en que fueron seleccionados durante el proceso de lotería.

Cancelaciones
Los participantes deberán confirmar su asistencia de la excursión al menos tres días antes de la salida o serán
cancelados. Para la consideración de los demás, si usted no puede asistir a una excursión por favor de
informar a la coordinadora lo mas antes posible; nosotros tenemos una lista de espera. No hay reembolsos en
excursiones de personas mayores.

Excursiones de Noche
El Centro de Mayores de María Rodríguez puede tener dos excursiones de una noche por año fiscal (Julio-Junio),
la primera puede ser en Septiembre y la segunda en Enero. Los participantes que no participaron o quedaron
en la lista de espera para la excursión de Septiembre tendrán prioridad para la excursión de Enero. Los
participantes deben elegir sus propios compañeros de cuarto, ya que las excursiones de noche son siempre
ocupación doble. Si uno de los participantes cancelan, este grupo de compañeros de cuarto serán cancelados y
el siguiente grupo de compañeros de cuarto en la lista de espera podrán a participar. Por favor, no encuentren a
nadie para tomar su lugar, no sería justo para los participantes en la lista de espera. Además, las excursiones
de noche tendrán un folleto con información más detallada relativa a la excursión.

Conducta
Cualquier participante que utiliza lenguaje amenazante, obsceno o abusivo o que tome acciones incontroladas
hacia cualquier pasajero, conductor o personal de la ciudad puede ser inmediatamente suspendido de los
servicios, la terminación de los servicios y / o informar a las autoridades correspondientes para cualquier acción
necesaria.
Para obtener más información, póngase en contacto con el personal del centro de la tercera edad
al teléfono (562) 420-2641 ext. 205
Sujeto a cambios sin previo aviso
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