CÓDIGO DE CONDUCTA
Para Clientes y Empleados

A fin de que los programas y
las instalaciones de Parques y
Recreación de Portland (PP&R)
establezcan lugares en los que
usted y su familia se sientan
bienvenidos, cómodos y seguros, le
pedimos que recuerde lo siguiente:
• Dé el ejemplo a los demás,
especialmente a los niños y
jóvenes
• Tenga cuidado, tanto por su
propio bien como por el bien de
los demás
• Vístase de forma apropiada para
un espacio público
• Siga todas las normas descritas
o fijadas en carteles
• Limpie lo que ensucie
(no hay almacenamiento)
• Respete la confidencialidad de
los empleadores y de sus colegas
empleados
• Respete a otras personas,
equipos, suministros e
instalaciones
• Estacione en áreas autorizadas

IGUIENTE

Si se respeta este Código de
Conducta, todo el mundo se sentirá
bienvenido, cómodo y seguro en
todos los programas e instalaciones
de la División de Parques y
Recreación de Portland.

• Ingresar con animales (con excepción de los animales
de servicio) a las instalaciones o dejarlos sin
supervisión fuera de estas

Parques y Recreación de Portland
hace cumplir este Código de
Conducta mediante la expulsión
inmediata en caso de violación de
ciertos aspectos de este Código.

• Dejar sus hijos sin supervisión

• Traer armas al lugar, incluso aunque tenga un permiso
de portación
• Todas las formas de acoso
• Contacto físico ofensivo
• Causar daños o herirse a sí mismo o a otros
• Burlarse de otros o ridiculizarlos
• Violar cualquier estatuto u ordenanza federal,
estatal o local
• Vandalizar propiedad (estructuras, terrenos
o equipos)
• Comportarse de forma indisciplinada o problemática
• Consumir o encontrarse bajo la influencia de
cualquier sustancia tóxica
• Fumar
• Escupir
• Usar lenguaje vulgar
• Dormir o merodear
• Reproducir música en equipos a un volumen que
moleste a los demás
• Ingresar con bicicletas a las instalaciones, andar en
patineta, patines o motoneta dentro de las mismas
o dejarlos desatendidos

• Causar molestias debido a una higiene personal que
se pueda considerar ofensiva
• Usar los baños de manera inapropiada
• Hacer rebotar pelotas en los pasillos
• Realizar convocatorias, peticiones o captación
de público fuera de los lugares de paso públicos
(aceras de las calles)
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