P.O. Box #3177- 368 South Main Street, Andover, MA 01810
Teléfono 978-470-3165
FAX 978-470-3115

Información Importante para los Invitados de
Creative Living “Escapadas de Fines de Semana”
Horario de Llegada y Salida
1. Los huéspedes que se alojan por el fin de semana completo, deben de llegar el viernes por la tarde no
antes de las 5 pm
2. El huésped que necesite llegar más tarde de las 6 pm el viernes debe hacer arreglos con el administrador
del programa por adelantado llamando a la oficina de Creative Living (978) 470-3165.
3. La recogida es a las 4 pm del domingo en Creative Living.
4. Los huéspedes son responsables de proporcionar su propio transporte desde hasta la casa de Creative
Living.
Pertenencias personales de los invitados e importantes notas médicas
1. Los huéspedes deben traer sus propios artículos de salud personal, de belleza y personales como
secadores de pelo, cepillos de dientes, champú, jabón, etc. los huéspedes pueden querer traer toallas
extra si se predice la necesidad de una toalla extra.
2. Los huéspedes deben traer dinero de gastar con ellos ($ 40 se recomienda). Para aquellos huéspedes que
necesitan ayuda con transacciones financieras, el personal mantendrá el gasto personal del huésped en
una caja cerrada con llave en la casa. El personal de fin de semana ayudará a los huéspedes con
transacciones de dinero cuando sea necesario. Todas las transacciones que requieran asistencia del
personal deben estar documentadas para el Departamento de Servicios para el Desarrollo (DDS). Si las
familias quieren una copia de esta documentación, por favor haga una solicitud para la misma, al final
del fin de semana si es posible.
3. Los clientes DEBEN traer todos sus medicamentos recetados (cuando sea aplicable) en botellas de
farmacia con la siguiente información impresa claramente en la (s) etiqueta (s): Nombre del médico,
nombre de la medicación, dosis y horarios. Incluso si una persona se auto-medica, esto es una regulación
de DDS. Si una persona no se auto médica, Creative Living debe recibir un pedido del doctor (HPO) antes
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de una estadía de fin de semana, enumerando todos los medicamentos tomados diariamente, incluso las
vitaminas! Las HPO (Orden del Doctor) pueden ser enviadas por fax directamente al 978-470-3115 desde
las oficinas del doctor. No se nos permite administrar cremas tópicas, aspirinas, etc. a menos que
tengamos un HPO (una orden del doctor).
Póliza de Pago y cancelación
1. El costo total por una estadía de fin de semana es $350
2. El pago total se debe pagar un mes antes de la estancia programada. Al recibir el pago, habrá una
confirmación final hecha. Sin el pago completo, no hay garantía de una reserva para la escapada.
3. Aceptamos cheques personales y de empresas. Por favor haga los cheques a nombre de
Creative Living, Inc.
4. Invitado que cancelen su reserva de “Escapadas” con anticipación se le devolverá lo que han pagado
cuando la cancelación se ejecutara con dos semanas de anticipación. Sin embargo, los huéspedes, que en
el último minuto se enferman o experimentan una emergencia familiar o personal, pueden recibir un
reembolso. Cada situación se evaluará caso por caso.
5. Creative Living se reserva el derecho de cancelar el fin de semana si no tiene suficientes participantes o si
hay una emergencia personal. Los reembolsos serán dados si ocurre una de estas situaciones, pero todos
los intentos de llenar los fines de semana se harán.
6. Los huéspedes que dejan el GetAway durante el transcurso del fin de semana por cualquier motivo,
probablemente no recibirán un reembolso. Esto incluye a los huéspedes que se enferman, que afectan
negativamente el bienestar o el disfrute de los demás o que deciden irse voluntariamente por cualquier
motivo.
Otras importantes informaciones
1. Los huéspedes de GetAway deben estar en buen estado de salud, estar libres de enfermedades
transmisibles y no han sido expuestos conscientemente a enfermedades contagiosas dentro de los 14
días. Esto es para asegurar la salud y el bienestar de todos los huéspedes y el personal.
2. Creative Living no discrimina en base a género, edad, religión, situación económica, orientación sexual o
raza. La casa de Creative Living en este momento, sin embargo, no está equipada para proveer servicios
de descanso a las personas que requieren instalaciones adaptadas, accesibles para discapacitados o
modificadas, o aquellas que requieren mayores necesidades de apoyo conductual.
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3. Los huéspedes deben poder salir de la instalación con asistencia mínima en 2.5 minutos según las
regulaciones de DDS. Si un invitado no puede lograr esto él / ella, puede traer asistencia de cuidado
personal (PCA) durante todo el fin de semana con el fin de cumplir con este objetivo en caso de una
emergencia. Los PCA también pueden participar en todo o partes de los fines de semana por otra razón
si es necesario.
4. El miembro del personal de Creative Living duerme durante las horas nocturnas normales (ayudando a
mantener el coste de GetAway al mínimo). Mientras que él / ella está disponible en una emergencia, el
huésped debe poder permanecer en la casa durante la noche sin la supervisión directa. Molestar a otros
a dormir o interrumpir el hogar de cualquier manera en ese momento podría hacer que el personal de
solicitar que el visitante sin dormir sea enviado a casa, independientemente de la hora.

Si tiene algunas preguntas con respecto a la información contenida en este documento, llame a la oficina
al (978) 470-3165.
Nosotros, los abajo firmantes, hemos leído la información anterior, o nos lo han explicado.

Firma: ________________________________________ Fecha: _______________________
Firma: ________________________________________ Fecha: _______________________

P.O. Box #3177, Andover, MA 01810
Teléfono 978-470-3165

info@creativelivingandover.org
creativelivingandover.org

FAX 978-470-3115
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