Senior Activity Center
Código de Conducta y las Políticas
OBJETIVOS
El Lake Elsinore Senior Center tiene la intención de proporcionar un lugar amigable para recrearse, socializar, aprender
cosas nuevas, participar en actividades, viajes ocasionales y obtener los servicios necesarios. Estas pautas están
destinadas a proporcionar un ambiente de seguridad, respeto mutuo y comodidad para todos los participantes del
Centro para Personas Mayores.
Participación
El Centro de Actividades para Personas Mayores es un programa recreativo abierto a adultos mayores de 55 años que no
requieren atención o supervisión de adultos. Los participantes serán responsables de sus decisiones y acciones. Los
viajes en autobús de Lake Elsinore Senior Center son para el disfrute de las personas mayores de 55 años de edad. Los
participantes pueden comenzar a registrarse en las fechas de inscripción programadas con el entendimiento de lo
siguiente:
• El registro se basa en el orden de llegada.
• Asientos limitados de la ADA están disponibles. Si desea solicitar un alojamiento para participar en viajes del Centro
para Personas Mayores, comuníquese con el Director del Programa con al menos 36 horas de anticipación.
• Los participantes deben saber que hay una ruta designada aprobada por el conductor y el Director del Programa, por
favor absténgase de instruir al conductor del autobús en qué dirección tomar. Los reembolsos se pueden dar cinco días
antes de la fecha del viaje, a menos que se indique lo contrario, y / o el participante tiene una nota médica o médica.
Los reembolsos en viajes de $10.00 o menos se darán como crédito a la cuenta del participante a través de CivicRec.
Tenga en cuenta que la ciudad de Lake Elsinore no es responsable de que ningún participante proporcione su propio
transporte hacia y desde cualquier centro para personas mayores patrocinado, alojado o anunciado programas,
actividades o excursiones.
Expectativas
Los participantes deben ser considerados y tratar a los demás con amabilidad, cortesía y respeto, independientemente
de las opiniones individuales, el origen étnico, la raza, la sexualidad, la edad, la discapacidad o la religión. Los
participantes también deben ser responsables de proporcionar su propio cuidado personal y necesidades. Un cuidador
debe acompañar a los participantes que no puedan atender sus propias necesidades personales y debe permanecer
durante la duración de su estancia. Y finalmente, a cualquier persona que presente una enfermedad, una higiene
personal deficiente y/o condiciones relacionadas que puedan comprometer la salud de otros se le puede pedir que
abandone el Centro hasta que se repare la condición.
PROHIBIDO
•

Participar en cualquier actividad prohibida por la ley.

• Actividades que infringen los derechos de los participantes de centro y el personal. • Comportamiento
perturbador, molesto o peligroso, como cualquier conducta que interfiera con el uso o disfrute
de servicios de
instalación por otros patronos o interrumpe las actividades o programas ofrecidos por el centro o provoca daño o
destrucción a la propiedad.

• Préstamos o la alteración de la propiedad de otra persona o propiedad de la ciudad que pertenece sin permiso.
• Uso de abusivo, obsceno, amenazante, acoso, insultos, lenguaje ofensivo, o sugerente.
• Acoso o intimidación por palabras, gestos, corporal o cualquier comportamiento amenazante.
• Físico en contacto con otra persona de ninguna manera enojada o amenazante o amenaza de violencia física.
• Transportar u ocultar armas u otros dispositivos que podrían utilizarse como un arma.
• Uso de tabaco, vapor/cigarrillos electrónicos, drogas, alcohol es prohibido dentro del centro o durante las actividades
del centro. No fumar dentro de 50 pies de cualquier edificio público.
• Vender, solicitar o mendigar.
• Realización personal las actividades comerciales.
• Hablar por teléfono o utilizando dispositivos electrónicos sin auriculares de forma que interrumpe a otras personas.
• Atuendo inadecuado.
• Usar las instalaciones para actividades ilegales o para el baño, como lavandería o dormir fines personales.
COMPRENSIÓN
Las continuas quejas y comentarios negativos son perjudiciales e incómodos para otras personas. Preocupaciones se
deben traer a la atención del personal así pueden tomarse las medidas adecuadas. Recuerde que cuando algo ya ha
sucedido, no podemos revertirla. Nuestro objetivo es asegurarse de que no vuelva a ocurrir. Preguntas o disputas sobre
violaciones o la interpretación de las disposiciones de este código de conducta serán resueltas por la Coordinadora de
servicios comunitarios, recreación Supervisor o el Director de servicios a la comunidad.
CONSECUENCIAS
Primera ofensa - ADVERTENCIA Verbal
• Reunirse con el participante para discutir la política. Incidente y reunión serán documentadas.
• Analizar el comportamiento inadecuado.
• Asesorar a patrón que comportamiento inadecuado puede resultar en la suspensión del programa.
Segunda ofensa - aviso de advertencia por escrito
• Reunirse con el participante para discutir el tema continuo con un seguimiento escrito de aviso.
• Suspensión puede ser considerado, dependiendo de la naturaleza y gravedad de la infracción.
Tercera infracción - suspensión de privilegios del centro.
• Tiempo será dependiente de la naturaleza y la gravedad de la infracción y será decidida por el Coordinador de
Servicios de la Comunidad, el Supervisor de la Reconstrucción, o el Director de Servicios a la Comunidad.
Si una infracción causa daño a otro participante, personal o bienes, el infractor será instruido irse inmediatamente el
centro y tal acción puede resultar en la revocación permanente de privilegios de centro. El personal del centro superior
se reserva el derecho de despedir inmediatamente los clientes desde el centro por cualquier violación de la política de
código de conducta. Se buscará sanciones penales para las violaciones de la ley. Los remedios anteriores tal vez
aplicados acumulativamente. No se aceptan devoluciones de dinero se dará para cualquier suspensión o expulsión de un
programa por violar el código de conducta.

Official Use Only
City of Lake Elsinore
Community Services Department

Senior Activity Center
420 E. Lakeshore Dr.

C.O.C. Signed
Inputted in REC1
Date

Staff Initial
_________
_________
_________

951-674-2526

Contacto de Membresía y Formulario de Inscripción
Fecha de Hoy
Primer Nombre

Inicial

Apellidó
Fecha de Nacimiento - Mes
Género (marque)-

Día
Hombre

Edad

Mujer

Domicilió
Teléfono

Año

Ciudad

Zip

Email

Información de Emergencia:
Contacto de Emergencia

Teléfono

Relación
Nombre de Doctor

Teléfono

Alergias/problemas médicos (debemos ser conscientes de):

Mediante la firma por la presente reconozco que he leído, entiendo y va acatar el código de
conducta.
Firma del Participante

Fecha __________

RENUNCIA, LIBERACIÓN, EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD Y ACUERDO DE NO
DEMANDAR

Yo, ______________________ (NOMBRE COMPLETO), entiendo completamente que mi participación en el
Centro para Personas Mayores de la Ciudad de Lake Elsinore me expone al riesgo de lesiones personales,
muerte, enfermedades contagiosas, enfermedades, virus o daños a la propiedad. Por la presente reconozco
que estoy participando voluntariamente en este evento / clase y acepto asumir tales riesgos.

Por la presente libero, descargo y acepto no demandar a la Ciudad de Lake Elsinore por cualquier lesión,
muerte o daño o pérdida de propiedad personal que surja de, o en conexión con, mi participación en el evento
/ clase por cualquier causa, incluida la negligencia activa o pasiva del personal de la Ciudad de Lake Elsinore o
de cualquier otro participante en el Centro para Personas de la Tercera Edad. Las partes de este ACUERDO
entienden que este documento no tiene la intención de liberar a ninguna de las partes de ningún acto u
omisión de "negligencia grave", como se usa ese término en la jurisprudencia aplicable y / o disposición legal.

En consideración a que se me permita participar en el evento / clase, por el presente acepto, para mí, mis
herederos, administradores, albaceas y cesionarios, que indemnizaré y mantendré indemne a la Ciudad de
Lake Elsinore de cualquier reclamo, demanda o acción. demandas que surjan de o en conexión con mi
participación en el evento / clase.

HE LEÍDO DETENIDAMENTE ESTE COMUNICADO, ME RESPONSABILIZO Y ACUERDO NO DEMANDAR Y
COMPRENDER COMPLETAMENTE SU CONTENIDO. SOY CONSCIENTE DE QUE ES UNA LIBERACIÓN TOTAL DE
TODA RESPONSABILIDAD Y LA FIRMO POR MI PROPIO LIBRE ALBEDRÍO.

Fecha _________________________

Por: _________________________________
Firma del individuo / cuidador / tutor legal

