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Mensaje del Decan@ de Estudiantes

Estimado estudiante:

La selección de un hospedaje adecuado no es una tarea fácil. De ello
dependerá tu tranquilidad, bienestar y progreso académico. Gran
parte de tu tiempo, durante tu vida estudiatil, lo pasarás en tu
hospedaje por lo que no debes ignorar lo que en éste ocurre. En el
realizarás la mayor parte de tus tareas académicas.

Por tal motivo, el Decanato de Estudiantes ha publicado este
documento con el interés de que estés al tanto de los alcances de las
leyes que te protegen. Estamos seguros que el mismo te ayudará para
seleccionar el hospedaje que satisfaga tus necesidades particulares.

En el Decanato de Estudiantes estamos a tu disposición (787) 850-
9328 y
850-9395.



La selección de un hospedaje

Una oportunidad para comenzar a ser independientes

Para muchos jóvenes universitarios hospedarse significa una nueva forma de vida.
Otros comienzan esta fase de su vida estudiantil sin percatarse que están en la
cumbre de la independencia. Para la mayoría de los estudiantes que se
independizan luego de terminar la escuela superior no es nada fácil y muy
especialmente el estudiante universitario que tiene que hospedarse.

El estudiante hospedado sufre grandes cambios y confronta serios problemas que
le traen como consecuencia muchas preocupaciones y dificultades. Una rutina de
vida que sufre cambios es el consumo de sus comidas diarias. Ahora en vez de
tres comidas se reduce a dos y en ocasiones las consume fuera de la hora habitual
que lo hacía junto a su familia. Muchos lo hacen porque interfieren con su nuevo
horario de clases. Otros suspenden el almuerzo o la comida para ahorrar dinero.
La mayoría de los hospedajes no ofrecen el servicio de desayuno y cena  y por tal
razón le proveen facilidades para cocinar sus alimentos. Algunos obvian el
desayuno porque le cuesta trabajo y tiempo. Como resultado, esta situación le
afecta su salud física.

Otro problema que confrontan  los estudiantes universitarios es el de la salud
emocional. El joven se encuentra por primera vez en su vida sin el apoyo y la ayuda
de sus familiares y amigos.

Podría encontrarse también con suficiente tiempo libre que no sabe distribuirlo. Si
está sólo y tiene dificultad en hacer amigos, podría sentir lástima de si mismo.

En casi todos los hospedajes hay de cuatro a seis estudiantes por cuarto y de seis
a diez compartiendo un solo baño. En la mayoría de los hospedajes hay una
distancia de cerca de tres a cuatro pies de entre las camas dobles que hay en la
habitación. Los guardarropas resultan ser tan pequeños que apenas pueden
guardar en ellos la mitad de su ropa. Las maletas tampoco caben en el cuarto y las
tienen que guardar en otros lugares de la casa si hay espacio. Vivir en tan pequeño
espacio puede causarle al estudiante un problema de “claustrofobia”.

Otro cambio que se siente en el hospedaje son las nuevas reglas específicas, tales
como ciertas horas fijas para estudiar, horas de llegada, la limpieza, uso de
artefactos eléctricos y muchas más. Cada hospedaje tiene su libro de reglas y en
muchos son tan estríctas que crean tensión y fricción personal con el dueño.



AL SELECCIONAR TU HOSPEDAJE DEBES ACLARAR

CON EL DUEÑO LOS SIGUIENTES PUNTOS:

En los hospedajes compartirán una habitación con cuatro a seis compañeros que
tendrán diversos intereses, actitudes y opiniones que a tu juicio estarán
incorrectas y a veces correctas. Como resultado podrían surgir choques personales
y conducta agresiva de carácter verbal o físico.

A pesar de que el hospedaje puede provocar grandes cambios y sufrimientos, así
como placeres al estudiante universitario, debemos aceptar que todo esto es parte
de una etapa de vida, la independencia. Es el punto culminante y el cambio en su
vida.  Vivir felizmente en un hospedaje no está previsto por ningún catálogo
universitario.  Hágase el propósito de adaptarse a su nueva condición con mucho
cuidado y sinceridad.  Adaptarse es un proyecto que tiene que llevarlo a cabo uno
mismo.

REGISTRO

VERIFICA que el hospedaje tenga licencia expedida por el Departamento de
Asuntos al Consumidor.

¿Está el hospedaje debidamente registrado en la Oficina del Decanto de
Estudiantes?  Recuerda que el éxito o fracaso que puedas tener depende del
ambiente que te rodea en el hospedaje de tu selección.  Recomendamos
únicamente aquellos hospedajes que aparecen en esta lista, los cuales poseen
licencia otorgada por el Departamento de Asuntos al Consumidor.

CONTRATOS

EXIGE tu contrato por escrito.  Este debe incluir:

* Nombre, datos personales, número telefónico, dirección física y postal de
  los contratantes, así como número de teléfono y dirección física de un
  pariente o vecino cercano del estudiante.

* Derechos y deberes de los contratantes.

* Descripción específica de las facilidades que son objeto de contratación,
  términos y condiciones del contrato.

* Número de la habitación contratada.



* Tiempo pautado en el contrato.

* Vigencia del contrato.

* Número de estudiantes en la habitación.

*  Número de llaves entregadas.

*  Facilidades adicionales básicas; luz, agua, fria y caliente, baño, cama,
   cocina y equipos, “closets”, gaveteros, despensa de alimentos, área de
   estudios, etc.

*  Facilidades adicionales incluidas, si alguna.

*  Facilidades no incluidas que puedan traer costo adicional.

* Cantidad a pagar por las facilidades y forma de pago.

* Certificación del estudiante donde declare que esta libre de toda
   enferemedad contagiosa.

* Reglamento interno del hospedaje.  Este prohibirá en forma absoluta:

1-  Uso de bebidas alcohólicas y drogas de las facilidades o sus
     alredodores.

2-  Tertulias, reuniones o actividades que alteren la paz de la
     comunidad.

3-  Mascotas y animales de cualquier género o condición.

PRECIO

¿Se ajusta la beca u otras ayudas que recibirás?

¿ Cómo se pagará (por adelantado, mensual, quincenal?

Los pagos por servicios de hospedajes serán justos y razanables en proporción a
lo que se ofrece.  El primer pago será por adelantado y así los subsiguientes.

¿Está incluido en el precio los fines de semana?

Los servicios de hospedaje se continuarán ofreciendo durante los recesos
académicos, fines de semana y otras interrupciones dentro del perído pactado sin
que se requiera pago adicional alguno salvo estipulación de las partes en contrato,
según lo dispone el Reglamento de Hospedaje de DACO.



¿Cobrarán más por el uso de artefactos eléctricos?

En ocasiones el pago de Beca Pell Grant se recibe tardío;  ¿está el dueño de
hospedajes dispuesto a esperar por el pago de la mensualidad?

No se puede discriminar contra los estudiantes becados por razón de su forma de
pago según lo dispone DACO.

LOCALIZACION

¿Hay facilidades para usar vehículos públicos?

¿Tiene estacionamiento (gratuito, pagando)?

¿Ofrece peligro al hacer la travesía  a pie durante las horas de día/noche?

FACILIDADES FISICAS

¿Es adecuado el tamaño de la habitación?

¿Cuántas camas por habitación?  (Se recomienda noás de 2 camas, aunque todo
depende del tamaño de la habitación).

¿Existe suficiente espacio entre camas?  (Reglamentación del contrato, segun lo
dispone el Reglamento de Hospedaje de Depto. De Salud establece por lo menos
tres pies entre camas).

¿Tiene la habitación ventilación adecuada?

¿Es apropiada la iluminación de la habitación?

¿Son apropiadas las áreas de estudio?

¿Existen tablilleros para libros en la habitación?

¿Tiene la habitación suficiente espacio para guardar ropa y otros artículos
personales?

¿Existe reglamentación sobre limpieza? (Por costumbre el estudiante debe asear su cuarto y el dueño
las áreas de cocina, servicio sanitario, pasillos, alrededores, etc.)

¿Puede el estudiante hacer uso del teléfono o Cable TV?  (¿Habrá cargo adicional?)



CONVIVENCIA

Cantidad de estudiantes en el hospedaje.

Cantidad de estudiantes por habitación.

Cantidad de estudiantes por servicio santario (Reglamentación del Depto. de Salud
exige un máximo de 6 personas por servicio).

¿Se permite el uso del calentador de agua?

Condición de las camas y matres (ropa de cama y artículos personales los debe
proveer el estudiante).

¿Que tipo de visitas se permiten en el hospedaje?

¿Permiten visitas de personas de otro sexo?

¿Existe reglamentación sobre horas de llegada, de salida?

¿Conocen tus padres/encargados al dueño del hospedaje?  (Recomendamos lleves
a tus padres/encargados a conocer tanto al dueño como el hospedaje).  Además,
debes preguntar cuantas personas componen la familia del dueño de la residencia
(niños, adultos y sus edades.

SEGURIDAD

¿Reside el dueño/encargado en el hospedaje?  (Requisito básico para un
hospedaje, que le dueño/encargado resida en el mismo).

¿Es confiable el sistema de puertas y ventanas?

¿Existen llaves adicionales (quienes la poseen)?

El dueño o administrador del hospedaje debe tener copia de las llaves, pero solo
podrá utilizarlas en caso de emergencia o por autorización de los ocupantes.

¿Existen escaleras o puertas de escape para uso en caso de incendio?

¿Existen en el hospedaje un extintor de incendio y un detector de humo?
(Requisito del Depto. de Bomberos y DACO, que haya un extintor de incendio y
detector de humo).

¿Está el hospedaje a prueba de atisbadores?



SERVICIO DE COMIDAS

¿Posee el dueño/encargado un certificado de salud de Departamento de Salud?
(Requisitos del Departamento de Asuntos del Consumidor).

¿Dueños o encargados observan normas deseables de higiene?

¿Cumple el área de cocina con los requisitos del Departamento de Salud? (a prueba
de moscas; utensilios, platos, vasos desinfectados, comidas protegidas).  ¿Existe
reglamentación sobre comidas? ¿Cuántas?

Todo hospedaje de estudiantes que no incluya comidas proveerá facilidades de
cocina equipada con suficientes espacios seguros y limpios para guardar
alimentos, una nevera tamaño casero, una estufa con cuatro hornillas en buen
estado, este equipo deber ser para un máximo de seis personas.

CAMBIO DE HOSPEDAJE

Si desearas cambiar de hospedaje debes notificar al dueño tu intención con 30
días de anticipación o pagar esos 30 días como indemnización al dueño.

En el caso de que el dueño tuviere causa justificada para desalojar al estudiante,
este vendrá obligado a notificar al estudiante con 30 días de anticipación, o
deberá devolverle las sumas de dinero no consumida proveyendo al estudiante la
oportunidad de permanecer en el hospedaje mediante la paga correspondiente por
un termino máximo de 10 días calendario para que se reubique.

QUERELLAS

El comportamiento y la disciplina son requisitos básicos para establecer un
hospedaje ideal.  Los que conviven en éste tiene que ser personas saludables y
libres de vicios de cualquier índole.  Muchos de estos problemas que surgen en el
hospedaje pueden evitarse, si  en tu primera visita aclaras todo lo relacionado con
el mismo antes de aceptarlo.

Si se te presentan problemas, debes estar seguro que tus derechos como
estudiante hospedado son respetados.  Recuerda que el respeto mutuo es la base
para compartir y el buen convivir con otras personas que difieren de ti en carácter
y temperamento.  Además, debes recordar que el dueño o encargado del
hospedaje tiene también sus derechos.  Sin embargo, mediante el diálogo
podemos solucionar cualquier problema que pueda surgir.  Muchas de las disputas
son solucionadas en un ambiente confidencial y privado, incluyendo problemas
con la renta o alquiler, y otros.  La Oficina de Asuntos del Consumidor está para
atender sus reclamaciones.



OTRAS PUNTOS A RECORDAR

Los estudiantes no podrán ceder, prestar o compartir sus facilidades de hospedaje
con persona alguna a menos que lo pacte con el dueño.  Es permitido exigir una
fianza que no podrá ser mayor del 10 % del total a pagarse durante el período
pactado.  Dicha fianza responderá por daños negligentes a la propiedad y por
pagos vencidos no cobrables de otra manera.

Se puede sustituir la fianza por la comparecencia de un fiador solidario y puede
obviarse a discreción del administador o propietario.  Será obligación de todo
estudiante hacer arreglos con el administador para que se permita la entrada de
los inspectores del DACO, Servicio de Bombero y Departamento de Salud a las
habitaciones en que se paute la visita de estos funcionarios y reconocer que es su
deber colaborar con dichos funcionarios.

DEPARTAMENTO DE

ASUNTOS AL CONSUMIDOR

Apartado 1031
Caguas, P.R.  00726

Dirección Física:
Calle Acosta

Frente al Terminal de Carros Públicos
Centro Gubernamental

Sr. Juan Serrano
Tel. 744-9341 / 743-2330

744-9342 / 743-8403
Fax. 744-3414

Nota:  Esta información es suministrada por el Departamento de Asuntos al Consumidor
en Caguas, PR, mayo 2001


