El Programa de estacionamiento seguro de NVCS para residentes de vehículos ofrece un entorno seguro
y estable y servicios de apoyo para personas sin hogar. Se deben seguir las siguientes reglas para
promover un ambiente seguro para todos los hogares que participan en el Programa de
Estacionamiento Seguro. El incumplimiento de las siguientes reglas podría resultar en la terminación del
programa.
1. No se permiten armas de ningún tipo en el estacionamiento seguro.
2. No se permiten alcohol y / o drogas en la propiedad. Si el personal de NVCS o un Representante de
NVCS sospecha que un participante está bajo la influencia, se le puede negar servicios, se puede dar por
terminado el programa y se puede notificar a las autoridades.
3. Los actos de violencia física, comportamiento agresivo y / o amenazas verbales de dañar físicamente a
un miembro del personal o participantes en el programa resultarán en la terminación inmediata del
programa y se notificará a las autoridades correspondientes.
4. No se permite orinar, defecar o tirar desechos de RV en la propiedad. El participante debe utilizar las
instalaciones adecuadas en todo momento para depositar adecuadamente cualquier desperdicio
corporal o material de desecho. Los usuarios de RV deben usar los vales de residuos suministrados para
vaciar "agua Negra". Las Rv NO DEBEN entrar en el lote con más de ¼ de tanque de agua negra.
5. Los participantes tienen prohibido usar lonas para acampar o equipos para acampar más allá de la
parte superior del vehículo.
6. Los participantes tienen prohibido cocinar fuera de su vehículo o en las instalaciones de
estacionamiento seguro.
7. Los participantes deben mantener su área ordenada y libre de basura y escombros.
8. Los participantes no pueden tener música fuerte. Todo el ruido debe mantenerse dentro del vehículo,
incluidas las alarmas, las notificaciones telefónicas o electrónicas y la conversación. Por favor respete las
"horas de silencio" de 11:00 pm-5:30am.
9. Los participantes deben cumplir con la entrada del programa (9:00 pm) y las horas de salida (6:00
am). No se permite la entrada después de las 10:00 pm. Una vez que se otorga la entrada, los
participantes no pueden salir de las instalaciones en vehículo o a pie en ningún momento.

10. Los participantes deben cuidar de los animales que les pertenecen en todo momento. Esto incluye lo
siguiente: Asegurarse de que todos los desechos animales se recogen de inmediato y se eliminan
adecuadamente; Asegurar que los animales no se dejen desatendidos; y garantizar que los animales que
están fuera del vehículo tengan una correa en todo momento.
11. Los participantes que están inscritos en el programa son los únicos autorizados para permanecer en
el estacionamiento seguro. No se permite que ningún invitado fuera del hogar participante permanezca
en el vehículo durante la noche.
12. No se permite al participante bañarse o bañarse en los lavamanos.
13. Se permite al participante un vehículo por hogar.
14. Al participante no se le permite usar servicios públicos o de agua en la instalación a menos que sea
otorgado por el personal de NVCS o un representante de NVCS.
15. Los participantes deben respetar la privacidad de todos los participantes del programa, vecinos
vecinos y sus propiedades.
16. El propietario u operador del estacionamiento no se hace responsable de los daños causados por un
tercero al vehículo estacionado o sus ocupantes.
17. Los participantes tendrán una interacción mínima con los monitores de lote para que puedan
permanecer enfocado en el perímetro.
18. El participante debe avisar con anticipación al personal de NVCS si no va a utilizar la instalación.
en una noche cualquiera El no hacerlo resultará en una escritura.
19. Las pernoctaciones se limitarán a las horas asignadas a las horas de:
El lote abre: TODOS LOS DÍAS a las 9:00 pm; Lote cerrado: TODOS LOS DÍAS 6:00 am
Horas tranquilas 11:00 pm-5:30am.
21. Absolutamente ningún visitante u otro habitante del vehículo podrá ingresar al recinto
con la excepción de la gestión de casos / proveedores de servicios.
22. El participante no debe estacionarse a menos de 500 pies del lugar de estacionamiento seguro
cuando el programa no está funcionando. M, W, F 9:30 am-9pm, T, Th, Sa, dom 6 am-9pm.
23. El participante saldrá del programa si no se ha estacionado en el lote durante 5 días consecutivos sin
avisar por adelantado al Representante de NVCS.
He leído las reglas y acepto cumplirlas en todo momento. Si me niego a seguir estas reglas, entiendo que
se me dará de baja del programa.
Continuar a llenar la aplicación de estacionamiento seguro significa que he leido las reglas y
regulaciones.

