“Vivero Forestal Hacienda la Cruz”
Términos y condiciones
-

-

El champú y el jabón no están incluidos en el hospedaje.
Se recomienda traer chanclas o pantuflas para uso en interiores.
Se dejarán zapatos de trabajo en la entrada de las habitaciones.
El acceso a Internet y a la red telefónica está limitado por la señal y la red.
Tenemos animales domésticos y salvajes.
La estancia mínima es de una semana.
Ofrecemos acceso moderado a una lavadora y a una secadora.
No está permitido fumar dentro de las habitaciones.
El voluntario sólo tiene acceso a las áreas definidas por el gerente de voluntarios.
La contribución financiera es semanal y debe programarse al menos 2 semanas antes de la llegada del voluntario.
En caso de cancelación, 2 semanas antes, se reembolsará el 100% de la contribución financiera y después de esas 2 semanas, se
reembolsará el 75% para cubrir los gastos de preparación y administración.
Todas las puertas deben mantenerse cerradas en todo momento.
La cocina está disponible para su uso, pero debe dejarla limpia y ordenada.
No está permitido tener comida o platos, tazas y otros utensilios de cocina en las habitaciones.
Mantenga sus artículos personales en las habitaciones, no en otras áreas de la Hacienda.
Debe apagar todas las luces que no use.
Debe cerrar el lavabo, la regadera y todas las salidas de agua cuando salga.
El uso o posesión de bebidas alcohólicas o drogas no está permitido.
No puede invitar a otras personas que no sean voluntarias del Vivero Forestal HC a venir a la Hacienda.
En caso de daños causados a la Hacienda, el voluntario debe repararlos.
En caso de daños a los objetos, el voluntario debe reemplazarlos.
Dentro de las habitaciones ofrecemos papel higiénico, toallas, camas y mantas.
Al final de la estadía, se deben dejar toallas, colchas, mantas y otros en las habitaciones.
No somos responsables de ningún artículo perdido o robado.
El voluntario que desee presentar un proyecto alternativo, una problemática de tesis, o una práctica universitaria que estará
estrechamente relacionado con el proyecto VFHC, deben validarlo con el gerente de los voluntarios y debe respetar los mismos
horarios que los otros voluntarios. Esto se puede hacer total o parcialmente dentro de las horas de voluntariado.
En términos de transporte, el gerente de los voluntarios tiene acceso a un automóvil para hacer los viajes necesarios y
ocasionalmente viajes de placer.
El voluntario es independiente de tomar el transporte público si desea salir fuera de las salidas programadas.
Durante el voluntariado en el vivero, uno de los trabajadores estará a cargo de dirigir a los voluntarios en las diversas tareas que
se llevarán a cabo.
Durante la semana una trabajadora se encargará de limpiar y preparar la comida, los fines de semana cocinaremos juntos o
comeremos en la ciudad (a su cargo).
Se recomienda dejar su habitación lo más limpia posible y lavar su plato.
Se recomienda llevar una botella de agua reutilizable.
Planifique para cualquier tipo de clima: se recomiendan botas de lluvia y una chaqueta impermeable.
Si bien es muy poco probable que ocurra, en caso de lesiones, “Vivero Forestal Hacienda la Cruz” y “La Cruz Habitat Protection
Project” no son responsables de dicha lesión o costos relacionados con tales lesiones.
El acceso a medicamentos de venta libre es limitado, se recomienda que venga con suficiente medicina para su viaje, si
necessario.
En caso de un accidente menor, tenemos un botiquín básico de primeros auxilios.
En caso de molestias, tenemos una farmacia completa de medicamentos basados en medicina natural.
Si el voluntario necesita ir al médico, un muy buen médico especializado en acupuntura y medicina china, vive a 5 minutos del
vivero. También hay médicos generales y farmacias en el pueblo de Santa Clara del Cobre, a 20 minutos del vivero (a su cargo).
En caso de emergencias graves, el voluntario debe tener un seguro internacional para ser repatriado (a su cargo).
Una vez que su vuelo este programado, avísenos para que un miembro del equipo pueda recogerlo en Pátzcuaro. Para recogerlo
directamente en el aeropuerto (solo Morelia), contáctenos al menos dos semanas antes de su estadía (costo adicional).
El acceso a la oficina del vivero para trabajar en una computadora está permitido fuera del horario de voluntariado.
Si hay necesidades dietéticas especiales (vegetariano, vegano...) o alergias (gluten...), es necesario que nos informe al menos dos
semanas antes de su llegada.
El voluntario interesado debe descargar, imprimir y firmar este documento de “Términos y condiciones” que se requerirá a su
llegada al vivero.
Los voluntarios tienen que ser mayores de 18 años de edad (en caso contrario contactanos para ver la posibilidad de
excepciones).
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