Our Lady of the Valley Kitchen Use Request
Para feligreses que deseen hacer uso de la cocina en el salón parroquial o en el edificio de oficinas, existen los siguientes requisitos additional.

El propósito de nuestras instalaciones parroquiales es celebrar las buenas noticias de Jesucristo y servir las
necesidades de nuestra comunidad Católica. Las instalaciones de nuestras parroquias son lugares ESPACIOS
SAGRADOS. En todo tiempo debemos respetar los principios de nuestra fe de la manera en que utilizamos las
instalaciones. En orden de mantener la naturaleza sagrada de nuestras instalaciones, nunca se deben de utilizar
de una forma contraria a las enseñanzas y valores morales de la Iglesia Católica Romana. Esto incluye pero no
limita:
1. Eventos que promuevan conducta, productos y actividades contrarios a los principios de la Iglesia
Católica Romana.
2. Comportamiento ó conducta que no vaya de acuerdo a las leyes y reglamentos civiles; y
3. Conducta ó comportamiento que no vaya de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana
con respecto a la santidad de la vida humana y los valores que rodean la vida familiar.
El propósito primordial de este Espacio Sagrado es para el uso de entidades y organizaciones de la Iglesia
Católica Romana. Ahora bien, en el espíritu de servicio a nuestra comunidad y de compartir las buenas nuevas
de Jesucristo, permitimos el uso limitado con previa autorización de nuestras instalaciones por entidades y
organizaciones que no son parte de nuestra Iglesia Católica Romana. Estos grupos deben de estar de acuerdo en
respetar la naturaleza religiosa de nuestras instalaciones y deben de guiarse por nuestras normas generales en el
presente documento.
INSTRUCCIONES GENERALES: Todos los eventos deben ser programados con la señora Vicki Wilkins
en la oficina parroquial o en su ausencia, E. Paul Semmens, el cuidador de las instalaciones

PRESENTAR ESTA SOLICITUD SIGNIFICA QUE USTED ASUME LAS SIGUIENTES
RESPONSABILIDADES:
--El suelo de la cocina debe ser trapeado con agua tibia. Trapeadores y cubetas están disponibles en el armario
de conserje al lado de la cocina.
--Todos los platos, ollas, sartenes, utensilios utilizados deben ser lavados y almacenados
--Si se utilizan manteles de la iglesia tienen que ser lavados y volver dentro de una semana
--Los manteles de la iglesia manteles de plástico que se utilizan deben limpiarse, se secan y se doblan y se
colocan en el cuarto de despensa.
--Todos los botes de basura deben ser vaciados y las bolsas de plástico sustituidas
--Se deben limpiar las neveras
--Todas las luces se apagan
--Si se utiliza la estufa, debe ser limpiada incluyendo el protector contra salpicaduras en la pared detrás
de las estufas.
--El usuario debe informar de cualquier elemento (s) que no funciona correctamente

PERSONA QUE ESTÁ SOLICITANDO EL USO DE LA COCINA: _________________________________
NUMERO DE TELEFONO DE CONTACTO:____________________________________________________
DIA Y HORA PARA USAR __________________________________________________________________
NOMBRE Y NUMERO DE TELEFONO DE LA PERSONA RESPONSABLE QUE TENDRA LA
LLAVE___________________________________________________________________________________

SOLICITADO POR:________________________________________
NOMBRE IMPRINTO

___________________________________
FIRMA

APPROVED BY ________________________________

