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Vivienda y vida residencial
Estimados residentes,
A nombre de todos los miembros del personal y de los líderes
estudiantiles del Departamento de Vivienda y Vida Residencial (DHRL
- Department of Housing and Residential Life), nos complace darle
la bienvenida a casa. Para aprovechar al máximo su experiencia
residencial Bobcat, le recomendamos ampliamente que revise la
información que se presenta aquí. Esta guía sobre sus derechos y
responsabilidades describe formalmente muchos de los factores
clave para que su estadía en el campus sea cómoda y conveniente.
Le animamos a que encuentre su nicho y se involucre. Vivir en el campus
ofrece muchas formas de conectarse con la universidad, a través
de su Consejo de Residencia Universitaria (Hall Council) individual
o la Asociación de Residencias Universitarias (RHA - Residence Hall
Association), o tal vez a través de otra de las cientos de organizaciones
estudiantiles que se ofrecen en el campus. Vivir en el campus también
le brinda acceso directo a nuestro personal profesional de tiempo
completo, así como a más de 200 miembros del personal estudiantil.
Ellos están capacitados para ayudarle a navegar en la comunidad.
Esté pendiente de su cuenta de correo electrónico de Texas State; DHRL
se comunicarán con usted durante el año a través de su dirección
de correo electrónico oficial de Texas State para informarle sobre
anuncios importantes, plazos límite y notificaciones de reuniones. Es su
responsabilidad revisar su correo electrónico con regularidad y cumplir
con toda la información proporcionada en dichos correos electrónicos.
Estamos aquí para fomentar su crecimiento y desarrollo personal,
así como para brindarle recursos para mejorar su experiencia en
Texas State.
¡Que tenga un muy buen año!

Bill Mattera, Ph.D.
Directora ejecutiva,
Vivienda y vida residencial
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MISIÓN
El Departamento de Vivienda y Vida Residencial (DHRL,
Department of Housing and Residential Life) ofrece comunidades
de vida inclusivas y acogedoras para nuestra población
estudiantil diversa que fomentan el éxito académico, la
participación en el campus y el desarrollo personal.

VISIÓN
Donde los Bobcats crecen, lideran, inspiran, viven.

METAS
• P
 romover el éxito de todos los estudiantes que viven en las
viviendas del campus.
• S
 atisfacer las necesidades de los estudiantes del campus
mediante la administración eficaz y eficiente de los recursos
financieros, físicos y tecnológicos.
• R
 eclutar, desarrollar, apoyar y retener un personal diverso y de alta
calidad para brindar un servicio excepcional a los estudiantes.
• S
 er innovador al proporcionar los servicios, los recursos, la
infraestructura y el intercambio de información necesarios
para apoyar la experiencia residencial Bobcat.

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
El Departamento de Vivienda y Vida Residencial de Texas State
University se compromete a crear y mantener una comunidad
acogedora, inclusiva y socialmente justa que valora, respeta,
celebra y aboga por todas las personas.
Como departamento, asumimos una cultura de cuidado al
empoderar las voces de las personas y valorar la diversidad de
nuestras identidades sociales.
Reconocemos que individualmente, y como departamento,
estamos aprendiendo constantemente y moviéndonos hacia el
crecimiento intelectual, social y emocional a través de nuestros
procesos, facilidades, diálogo e interacciones entre cada uno.
En un esfuerzo por romper los sistemas de inequidad, abordaremos
los incidentes de prejuicio e intolerancia de conformidad con la Política
de No Discriminación de Texas State University, UPPS No. 04.04.46.
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Experiencia residencial Bobcat
El Departamento de Vivienda y Vida
Residencial (DHRL) existe dentro de
la División de Asuntos Estudiantiles
y es una parte integral del programa
educativo de Texas State University.
Intrínseco en nuestro trabajo está la
creación y el apoyo de una atmósfera
favorable para la vida y el aprendizaje
de nuestros residentes: más de 6,000
estudiantes que viven en estrecha
cercanía. DHRL se esfuerza por
desarrollar una comunidad de
individuos que aprenden entre la
facultad, el personal y los estudiantes.
La investigación exhaustiva ha
demostrado que mientras más
conectado esté a su comunidad
residencial, más éxito tendrá. ¡Su
oportunidad de convertirse en un
miembro integral de su comunidad
comienza ahora!
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Vivir en el campus tiene muchas
ventajas. No solo está a unos
minutos de sus clases y de las
oficinas administrativas, sino
que su experiencia residencial ha
sido diseñada para fomentar la
educación fuera del aula. Usted
vivirá con un grupo de personas
diversas con un objetivo común:
graduarse de Texas State University.
Nuestros programas y servicios
están dirigidos a fortalecer las
habilidades que necesitará para
hacer una contribución positiva a
una sociedad global, así como a su
comunidad inmediata. Por ejemplo,
puede fortalecer sus habilidades
interpersonales participando en
una de nuestras organizaciones
enteramente de voluntarios,
como las Consejos de residencias

universitarias o de Apartamentos,
la Junta de Evaluación de Pares
(Peer Review Board), la Residencia
Nacional Honoraria (NRHH National Residence Hall Honorary)
y la Asociación de Residencias
Universitarias (RHA - Residence
Hall Association). Además,
ofrecemos muchas oportunidades
de empleo remunerado para los
estudiantes, incluidos puestos de
asistente de residente y asistente
de escritorio. A menudo, ellos
continúan a servir en el Gobierno
Estudiantil u otros grupos dirigidos
por estudiantes. Para mantener un
enfoque integral de la educación,
nuestros programas también tienen
como objetivo apoyar sus objetivos
académicos y educativos; esos
programas van desde sesiones
generales de habilidades de estudio
hasta programas específicos a una
carrera universitaria en nuestras
comunidades de aprendizaje/vida
selectas.

Por lo tanto, tómese un tiempo
para conocer a su asistente
residencia (RA - Resident
Assistant), a su director de
residencia (RD - Resident Director)
y a los estudiantes que trabajan
en la recepción de su residencia.
Más aún, considere ofrecerse
como voluntario para ser un líder
de piso o un miembro electo de
la junta ejecutiva del consejo
de su apartamento o residencia
universitaria. Hay programas y
eventos comunitarios planeados
para el año; asegúrese de consultar
esos también.
Por último, tómese un tiempo
para familiarizarse con esta guía.
Si se necesitan cambios como
resultado de una pandemia, crisis
u otra anomalía, el sitio web del
DHRL ofrecerá la información más
actualizada sobre los cambios en las
políticas y los procesos. Se espera
que se mantenga informado.
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Quién es quién
Tenemos más de 150 empleados
de tiempo completo y más de
280 estudiantes dentro del DHRL
cuya función es brindarle apoyo
las 24 horas del día. Nuestro
departamento está dividido en tres
unidades. La Oficina del Director
asegura de que todas las unidades
dentro del departamento trabajen
conjuntamente para brindarle una
experiencia integrada y exitosa. La
primera unidad es el departamento
de experiencia residencial, el cual
apoya la vida estudiantil y emplea
a los miembros del personal que
viven y trabajan en las residencias
y apartamentos. El siguiente es
Servicios de Instalaciones, que
trabaja para mantener sus áreas de
vivienda limpias y en buen estado de
funcionamiento. Por último, están los
Servicios Administrativos de Vivienda,
que incluyen Servicios Comerciales,
Campamentos y Conferencias, Vida
Fuera del Campus y Gestión de
Ocupación. Esta unidad coordina el
proceso de selección de habitaciones,
supervisa todo el marketing y
las comunicaciones, y revisa las
solicitudes de cancelación y exención.
Una persona importante que conocerá
es su asistente residente (RA), un
miembro del personal estudiantil
que vive dentro de su comunidad.
Los RA pueden ayudarle con
inquietudes sobre sus compañeros
de habitación o de la comunidad,
preguntas académicas, apoyo a las
políticas, inquietudes personales y
situaciones de emergencia. También
son responsables de planificar y llevar
a cabo programas y actividades cada
semestre y transmiten los comentarios
de los residentes a DHRL. Estos
estudiantes son seleccionados por sus
intereses particulares en ayudarle a
experimentar los beneficios de vivir
en el campus. Los RA se someten
a una capacitación exhaustiva que
les permite adquirir las habilidades
y experiencias necesarias para
atender mejor las necesidades de los
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residentes de nuestra comunidad.
Tenemos la fortuna de contar con estos
miembros del personal estudiantil para
ayudarnos a brindarle una experiencia
positiva.
En cada uno de nuestros espacios
residenciales, se asigna un director
de residencia (RD) capacitado
profesionalmente como miembro
residente del personal. Los RD son
personal de tiempo completo que
tienen una maestría, generalmente
en Asuntos Estudiantiles, y son
responsables por la supervisión
y administración general de la
comunidad residencial. Los RD son
responsables por la orientación y el
asesoramiento general de individuos
y grupos de estudiantes. Son
responsables de la implementación de
programas y actividades residenciales,
diseñados para ayudarle a descubrir
Texas State, a los estudiantes que
viven a su alrededor y sus propias
metas para el futuro. También son
responsables por el cumplimiento de
las políticas. Tienen horarios de oficina
programados, están disponibles para
citas y atienden de guardia en forma
rotativa para emergencias.
Algunos de nuestros espacios
residenciales también cuentan con
directores de residencia de posgrado
(GRD - Graduate Resident Directors).
Estos son estudiantes de posgrado,
generalmente en el programa de
Maestría en Asuntos Estudiantiles en
Texas State, que trabajan junto con
el RD en capacidad de medio tiempo
mientras asisten a clases.
Cada RD es supervisado por un
subdirector (AD - Assistant Director);
el AD es un profesional de nivel
de maestría de tiempo completo
con una amplia experiencia
en la administración de la vida
comunitaria. Cada uno de ellos es
responsable por supervisar a varios
RD y comunidades, además de otras
responsabilidades administrativas.

Asistencia del personal
Estamos aquí para ayudarle y ofrecemos un horario de recepción durante el
día y personal durante la noche con el que puede comunicarse en persona
o por teléfono. Si hay una emergencia y el personal no está disponible,
también proporcionamos un miembro del personal de guardia que puede ser
contactado por el Departamento de Policía de la Universidad (UPD - University
Police Department) o la persona que están en la Recepción Nocturna.

HORARIO DE LA RECEPCIÓN DURANTE EL DÍA
Residencias universitarias:
Dom.–Sáb.: 10:00 a.m.–10:00 p.m.

*Las residencias universitarias Mezquite
y Laurel han ajustado los horarios de
atención publicados debido a que tienen
una recepción asociada en Brogdon y
Retama Halls, respectivamente.

Bobcat Village:
Lun.–Vie.: 8:30 a.m.–10:00 p.m.
Sáb.–Dom.: 10:00 a.m.–10:00 p.m.

Verifique el número telefónico publicado en la recepción de su residencia
universitaria o en la oficina del apartamento.

HORARIO DE ATENCIÓN DE LA RECEPCIÓN NOCTURNA
Todas las residencias universitarias:
Dom.–Sáb.: 10:00 p.m.–10:00 a.m.
Ubicado en Chautauqua &
Gaillardia 512.245.3705.

Bobcat Village:
Miembro del personal de guardia
512.644.1662

Oficina de experiencia residencial: abierta de lunes a viernes de 8:00 a.m.
a 5:00 p.m. (excepto días festivos). Número de teléfono: 512.245.3705.
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Contrato de vivienda y
asignaciones
CAMBIOS DE ASIGNACIÓN

Los estudiantes que deseen
mudarse de habitación o residencia
universitaria deben hablar primero
con su RD. Los estudiantes no pueden
mudarse sin el permiso por escrito
del RD o un miembro del personal en
Servicios Administrativos de Vivienda.
Los residentes que realicen cambios
no autorizados pueden estar sujetos
a una evaluación administrativa y/o
cargos por salida indebida.

VIVIENDA DURANTE LOS
PERIODOS DE RECESO

Los estudiantes pueden permanecer
en sus residencias universitarias
asignadas durante el Día de Acción de
Gracias (Thanksgiving) y las vacaciones
de primavera (Spring Break); sin
embargo, se requiere registrarse para
tener acceso a las residencias durante
estos días de vacaciones. No hay un
cargo, a menos que se registre después
de la fecha límite.
Durante las vacaciones de invierno/
semestre, los estudiantes pueden
residir en sus asignaciones
permanentes. Los estudiantes
pueden quedarse tardíamente,
regresar temprano o quedarse
durante todo el periodo de receso.
No puede inscribirse para quedarse
en días esporádicos. Hay una tarifa
por noche para alojarse durante
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las vacaciones de invierno. Los
estudiantes deben registrarse para
quedarse durante las vacaciones
de invierno antes de la fecha límite.
Hay un cargo por demora si usted se
inscribe después de la fecha límite.
Los estudiantes no pueden tener
invitados en su habitación durante
ninguno de los períodos de receso.
Los servicios de entrega de correo,
recogida de paquetes y comidas no están
disponibles durante los recesos. Consulte
con su RA o RD si tiene preguntas o
visite bit.ly/TXSTBreakHousing para
más información.

COERCIÓN

Cualquier estudiante que intente
coaccionar o amenazar a otro
estudiante, ya sea verbalmente o por
escrito, en un esfuerzo por obligar
al estudiante a mudarse a otra
habitación o residencia universitaria
en contra de su voluntad, puede estar
sujeto a una acción disciplinaria,
reasignación o la cancelación de la
solicitud original de reasignación.

CONTRATO DE VIVIENDA

Como miembro de nuestra
comunidad residencial, se espera
que cuente con un conocimiento
completo de los términos y
condiciones del contrato de vivienda.
Usted también es financieramente
responsable del contrato.

El contrato de vivienda se puede
encontrar en bit.ly/HousingContractTXST.
Además de los términos y condiciones
del contrato de vivienda, las siguientes
políticas se aplican a usted como
residente del campus. Las políticas
adicionales que aplican (incluido el
Código de Conducta del Estudiante) se
describen en el Manual del Estudiante
de Texas State; puede consultarlo en
línea en dos.txstate.edu.

POLÍTICA DE VIVIENDA

Los estudiantes nuevos menores de
20 años (cumplidos antes del 1 de
septiembre para la admisión de otoño
o el 1 de enero para la admisión de
primavera), con menos de 30 horas de
crédito, deben vivir en una vivienda
universitaria en el campus. Todos los
estudiantes que se graduaron de la
escuela preparatoria (high school)
dentro de los 12 meses anteriores al
semestre de su admisión también
deben vivir en el campus.

RESTRICCIONES DE VIVIENDA

No se permite que delincuentes sexuales
registrados vivan en las residencias
universitarias y apartamentos
propiedad de la universidad.

CONSOLIDACIÓN DE
HABITACIONES

Residencias universitarias: Si un
estudiante no reclama su espacio, se le
puede asignar un nuevo compañero de
cuarto al estudiante(s) que queda en la
unidad. En algunos casos limitados,
el estudiante que queda puede tener
la opción de una habitación privada
por un cargo adicional. Los estudiantes
en habitaciones parcialmente
ocupadas pueden consolidarse en el
pasillo asignado o en una residencia
universitaria diferente. Los residentes
que quedan deben mantener el
espacio vacante para que los
residentes recién asignados puedan
mudarse en cualquier momento.
Los residentes que no mantengan el
espacio vacante pueden estar sujetos
a un proceso disciplinario que podría

incluir el pago de alquiler por el uso no
aprobado del espacio (para residencias
universitarias y apartamentos).
Apartamento: Cuando un estudiante
no reclama un espacio o se muda
del apartamento, se le puede
asignar un nuevo compañero de
apartamento al estudiante(s) que
queda. Además, los residentes
que quedan no pueden usar los
dormitorios vacíos para uso propio.

ALOJAMIENTO TEMPORAL

La vivienda temporal se refiere a las
áreas que normalmente se utilizan
como espacios residenciales públicos,
como salones de estudio. Estos
espacios se convierten ocasionalmente
en viviendas temporales en un esfuerzo
por dar cabida a la mayor cantidad
posible de estudiantes de primer año
en nuestro sistema de alojamiento en el
campus. En algunos casos, se utilizará
un hotel local atendido por personal
RA y RD de Vivienda y Vida Residencial.
Estos espacios se denominan
temporales ya que los estudiantes
solo se asignan allí mientras esperan
asignaciones permanentes; DHRL hace
todo lo posible para trasladar a los
estudiantes de espacios temporales
a habitaciones permanentes lo más
rápido posible. Los residentes de
viviendas temporales recibirán recursos
similares a los que tienen los residentes
permanentes y estarán conectados
con un RA para recibir apoyo mientras
viven en viviendas temporales.
Una vez que comiencen las clases,
DHRL identificará todos los espacios
no reclamados. Si los estudiantes
están en asignaciones temporales,
serán reasignados a espacios
permanentes a medida que estén
disponibles, según una serie de
factores clave, incluida la fecha de
su contrato original, la prioridad
de asignación de vivienda y la
preferencia de tipo de habitación.
Si se utiliza vivienda temporal,
esperamos poder reubicar a todos los
residentes de la vivienda temporal al
final del semestre de otoño.
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Usted y su compañero/a de cuarto
Ya sea que usted comparta un
espacio con un compañero de
habitación o con varios, aprender
a vivir en espacios reducidos con
una persona que quizás no conozca
muy bien puede ser un desafío.
Incluso si su compañero de cuarto
es su mejor amigo de casa, su
objetivo es el mismo: crear un
espacio que permita estudiar,
relajarse, dormir, privacidad y tal
vez una amistad profunda.
Es más probable que todo lo
anterior suceda si existe una
comunicación abierta sin juicio.
¿Qué saben sobre los antecedentes,
12

la elección de música, los hábitos y
los estados de ánimo de cada uno?
Para comprender el valor de ese
conocimiento cuando se trata de
compartir espacio, les pedimos
a todos los residentes con un
compañero de habitación o suite
que completen un Acuerdo de
compañero de habitación. Esta
herramienta se encuentra en línea
en Roompact e incluye preguntas
para iniciar la conversación. Si
hubiera desacuerdos con su
compañero de habitación en el
futuro, su RA utilizará el Acuerdo
de compañero de habitación para
ayudar a resolver el conflicto. Si

tiene preguntas sobre el Acuerdo
de Roompact, consulte con su RA.

DECLARACIÓN DE DERECHOS DEL
COMPAÑERO DE CUARTO
Usted y su compañero de cuarto
tienen derecho a:

• D
 ormir y estudiar sin
interferencias indebidas en su
habitación.
• E
 sperar que su compañero de
cuarto respete las pertenencias
personales.
• Vivir en un ambiente limpio.
•T
 ener acceso libre a la
habitación y las instalaciones
sin presión por parte de un
compañero de cuarto.

• Privacidad.
• E
 star libre de miedo a la
intimidación, daño físico y/o
emocional.
• E
 sperar cooperación en las
amenidades (baños, áreas de
estar, etc.).
• E
 star libre de la presión
de los compañeros o de
ridiculización si las preferencias
u orientaciones de estilo de
vida de uno difieren de las de
un compañero de cuarto.
• H
 acer que se aborden los
reclamos (los miembros del
personal de DHRL pueden
ayudar a resolver conflictos).
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Instalaciones del edificio
La habitación, suite o apartamento
del estudiante es su hogar durante
los próximos nueve meses. Una de
las metas principales del personal
de DHRL es mantener la condición
de su espacio para que sea lo más
cómodo posible. Nuestro deseo es
que cuando el alumno se vaya al
final de su estancia con nosotros, la
habitación, suite o apartamento esté
en las mismas condiciones en las
que se encontraba cuando llegó.
Al registrarse, cada estudiante
recibirá información sobre cómo
completar un formulario de
condiciones de la habitación en
línea. Este formulario debe llenarse
por completo, ya que se utilizará
cuando el estudiante se retire.
Los daños encontrados que no
se enumeran en el Formulario
de condición de la habitación se
cobrarán a los ocupantes de ese
espacio de manera uniforme, si
la responsabilidad no se le puede
atribuir a un residente específico.

BAÑOS
Los estilos de baño varían en
las residencias universitarias,
pero cada uno ofrece lavabos,
inodoros y áreas de ducha. Los
baños de estilo comunitario
se limpian todos los días entre
semana y se suministra papel de
baño diariamente. Si su baño de
estilo comunitario no tiene papel
higiénico, notifique al personal de
recepción. Los estudiantes deben
proporcionar sus propios artículos
de tocador y toallas.
Los estudiantes en estilos de suite,
Blanco, o un apartamento son
responsables de limpiar sus baños.
Los estilos de suite y Blanco Hall se
limpiarán durante las vacaciones
de invierno. Para que se lleve a
cabo la limpieza, todos los artículos
14

personales deben retirarse del área
del baño y la ducha.
Todos los invitados deben utilizar
el baño para invitados. Si las
amenidades del baño para invitados
no son lo suficientemente amplias
para satisfacer las necesidades
del huésped, el anfitrión debe
acompañar al huésped a la
instalación/baño apropiado. El
uso inadecuado de los baños de
invitados resultará en su cierre.

MUEBLES
Los muebles de las habitaciones
de las residencias universitarias
generalmente incluyen armazones de
cama, colchones, cómodas, escritorios
y sillas de escritorio. Algunas
residencias universitarias permiten
camas elevadas. Para obtener más
información sobre camas elevadas,
consulte la página 23.
Los muebles de los apartamentos de
Bobcat Village generalmente incluyen
armazones de cama, colchones,
cómodas, sillas de escritorio y
escritorios para cada residente; un
sofá y sillas, mesa de centro, mesita
auxiliar, centro de entretenimiento,
mesa y sillas de cocina o taburetes de
bar en cada apartamento.
Los muebles no se pueden retirar.

COCINAS
Los horarios y las pautas para
el uso de cocinas comunes se
publican en las residencias
universitarias. El personal de
conserjería solo es responsable de
vaciar la basura y trapear el piso.
Los estudiantes son responsables
de todas las demás necesidades de
limpieza. El mal uso o abuso puede
resultar en horas limitadas o el
cierre de la cocina.

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MANTENIMIENTO DE
HABITACIONES Y DAÑOS
Durante el transcurso del año,
varios elementos en la habitación
del estudiante, los baños o las áreas
públicas puede que requieran de
atención de mantenimiento. Reporte
esos elementos para que podamos
hacer las reparaciones lo antes
posible. Para iniciar una solicitud de
mantenimiento, hemos establecido
un sistema de solicitud de órdenes
de trabajo en línea.

No emergencias: Haga clic en el
icono de Solicitud de Mantenimiento
(Maintenance Request) en:
bit.ly/txstworkorder
Asistencia inmediata: Comuníquese
con su RA o con el personal en la
recepción.
Problema en el área pública:
Comuníquese con un miembro del
personal.

RECICLAJE
Hay áreas de reciclaje en
cada complejo de residencias
universitarias y apartamentos.
Solo los artículos reciclables deben
colocarse en contenedores de
reciclaje; la basura personal debe
desecharse correctamente (vea la
página 31 para más información).

Los estudiantes y DHRL comparten
responsabilidad de mantener su
habitación y las instalaciones.
Las responsabilidades del
estudiante incluyen: mantener la
condición de su habitación y su
contenido, reportar puntualmente
y de manera específica los daños
o problemas que requieran de
reparación, colocar los muebles
y pertenencias personales de tal
manera que faciliten el acceso
al personal de mantenimiento y
conserjería, corregir de inmediato
situaciones inseguras o condiciones
potencialmente peligrosas (como
tomas de corriente sobrecargadas)
según lo solicitado por el personal,
y restituir los daños al área física de
su habitación (incluida la ventana y
el exterior de la puerta).
Los estudiantes serán notificados
por correo electrónico de la
restitución necesaria en caso de
que se apliquen cargos por daños.
Tendrán 14 días para apelar los
cargos aplicados que se describen
en el correo electrónico. Consulte la
sección Daños en la página 20 para
obtener más información.

Cada habitación de la residencia
universitaria o apartamento de
Bobcat Village cuenta con tres
contenedores de reciclaje (rojo,
amarillo y azul) para la recolección
de papel, aluminio y vidrio. Los
estudiantes son responsables
de vaciar sus contenedores de
recolección en el receptáculo
apropiado para su residencia
universitaria. Los contenedores de
reciclaje deben permanecer en las
habitaciones de los estudiantes en
todo momento. Se puede aplicar un
cargo a la cuenta de los estudiantes
si los contenedores de reciclaje de
su habitación no se limpian o faltan
cuando los estudiantes se salen.
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Derechos y responsabilidades
de los residentes
Las residencias universitarias y los
apartamentos de Bobcat Village son
parte de la comunidad académica y
están comprometidos con cultivar
el aprendizaje, la adquisición de
conocimientos y la educación de
todos los que lo buscan. Las reglas,
políticas y procedimientos son
necesarios para lograr el éxito y
mantener un entorno ordenado.
Cada estudiante merece la oportunidad
de aprovechar los programas
académicos y co-curriculares que
se ofrecen en Texas State. Los
derechos y responsabilidades de los
residentes existen para garantizar
que se cumplan la misión y los
valores de la universidad, y brindar
a cada estudiante una oportunidad
equitativa de tener éxito en vivir y
aprender en Texas State University.
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Como residente, el estudiante aceptó
ciertas responsabilidades cuando
firmó su contrato de vivienda.
Una de estas responsabilidades
es cumplir con las políticas
establecidas por la Universidad
y el DHRL. Estas políticas se
explican claramente aquí y se
pueden encontrar en línea en bit.
ly/TXSTHousingResources. Los
estudiantes deben comunicarse con
su RD o RA en caso de que tengan
preguntas sobre cualquiera de estas
políticas.
Se espera que tanto los estudiantes
como los miembros del personal
de DHRL tomen la iniciativa para
confrontar los comportamientos que
interrumpen la vida comunitaria.
Invitamos a los estudiantes a que se
responsabilicen por su comunidad
al informar sobre las violaciones

de las políticas, y el personal del
DHRL responderá de una manera
apropiada para esa comunidad.
Se espera que los residentes y sus
invitados cumplan con todas las
políticas y pautas de seguridad.

ALCOHOL
El alcohol está prohibido en todas
las instalaciones de vivienda de la
universidad, excepto en Bobcat Village.
Los estudiantes que tengan posesión
de alcohol y/o envases de alcohol
estarán violando la política de alcohol.
Dentro de los límites de su
apartamento asignado, los residentes
de Bobcat Village mayores de 21
años pueden almacenar y consumir
alcohol. Si un compañero de
cuarto tiene 21 años o más y el
otro ocupante no, el compañero de
cuarto que tenga la edad legal para
beber puede almacenar y consumir
alcohol en un área del apartamento
designada para el ocupante de edad
legal. Debe ser obvio quién está
almacenando el alcohol dentro de
la habitación. Nunca se permite el
alcohol en las áreas del vestíbulo,
pasillos u otras áreas públicas.
El uso de bebidas alcohólicas en
los apartamentos por parte de
los estudiantes con edad legal
para beber está permitido si es
congruente con las leyes estatales
y las políticas de la Universidad.
El alcohol debe usarse solo para
consumo personal, no se puede
suministrar a otros estudiantes y
debe desecharse correctamente.
El alcohol debe transportarse
cerrado en su envase original desde
la tienda hasta su apartamento.
Los estudiantes, independientemente
de su edad o ubicación dentro de
cualquier vivienda universitaria, que
se descubra haber estado bebiendo
y que atraen la atención a través de
un comportamiento disruptivo o su

incapacidad por cuidarse a sí mismos
pueden ser acusados de consumo
de alcohol y recibir sanciones
por procesos civiles, penales y
universitarios según corresponda.
Para la Declaración de Amnistía de
Alcohol y Drogas del Estado de Texas,
consulte counseling.txstate.edu.

APARATOS
ELECTRODOMÉSTICOS
Aparatos eléctricos
Los aparatos eléctricos deben mostrar
la aprobación de “Underwriters
Laboratory” (UL). No deben
interrumpir los circuitos eléctricos
ni molestar a otros. No se permiten
calefactores, aires acondicionados
portátiles/de ventana, artefactos de
iluminación halógenos, así como
lavadoras y secadoras personales.
Aparatos de cocina
A excepción de las cafeteras y las
teteras eléctricas, los aparatos
de cocina (incluidas las estufas
de inducción) están prohibidos
en las habitaciones individuales
de las residencias universitarias
por motivos de seguridad e
higiene. Se permiten pequeños
electrodomésticos de cocina en los
apartamentos de Bobcat Village.
Microondas
Los residentes pueden traer un
microondas por habitación, pero
debe tener 0.7 pies cúbicos o menos
y un máximo de 700 vatios.
Si usted vive en Bobcat Village, se
proporciona un microondas. Tenga
en cuenta que, si vive en College
Inn, Falls, Sayers, San Jacinto o San
Marcos, se permite un microondas
por suite. Asegúrese de comunicarse
con sus compañeros de habitación y
de suite para ver quién trae qué.
Refrigeradores
Cada residente puede traer un
refrigerador de 2.5 pies cúbicos, o
dos residentes pueden compartir un
refrigerador de 4.6 pies cúbicos.
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Cables de extensión con protección
contra sobretensiones
Si un residente elige traer un
microondas o un refrigerador,
se requiere que use un conector
múltiple que incluya protección
contra sobretensiones para reducir
los cortes eléctricos.

BALCONES, PATIOS O
ENTRADAS EXTERIORES
Los estudiantes que residen en los
apartamentos de Bobcat Village
con balcones, patios o pasillos de
entrada exterior no se les permite
colgar artículos como toallas,
ropa, alfombras, tapetes, etc. en
los barandales o barreras. Los
estudiantes no deberán tirar o dejar
caer nada desde el balcón y son
responsables por mantener limpia
esta área. El mobiliario universitario
no se puede trasladar a estos
espacios. Los pasillos y los caminos
públicos no deben bloquearse con
artículos personales como son
bicicletas, kayaks o llantas acuáticas.
Por razones de seguridad, los
estudiantes no pueden acceder a los
balcones de College Inn.
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El acceso al techo de cualquier
espacio/edificio residencial siempre
está prohibido.

ÁREAS COMUNES
Los muebles proporcionados en las
áreas públicas (pasillos, vestíbulos,
salones de estar, salas de reuniones)
no se pueden mover a otros lugares.
Del mismo modo, los muebles u
otras pertenencias que no estén
destinadas para áreas públicas
no pueden almacenarse en estos
lugares. El personal de conserjería
realiza la limpieza de rutina de
estas áreas. La limpieza más allá
de la rutina es responsabilidad de
cualquier persona que creó esa
condición. Está prohibido dormir en
áreas comunes. Consulte a su RD si
desea reservar estos espacios.

COOPERACIÓN CON
FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS
Si un estudiante está involucrado en
una situación en la que se sospecha
que el estudiante u otros han violado
las políticas o la ley, un asistente
residente, director de residencia u
otro funcionario universitario podrá

abordarlos dentro de la residencia,
incluida su habitación. Dependiendo
de la naturaleza de la situación,
la información del incidente se
documentará para darle un mayor
seguimiento. Para obtener más
información sobre el proceso de
Conducta del Estudiante y cómo
cooperar con el proceso de evaluación
judicial, consulte la página 34.
Los estudiantes deben cooperar con
los funcionarios de la universidad:
consulte el Código de Conducta del
Estudiante, 2.02 (dos.txstate.edu).
Algunos ejemplos de cooperación
son: abrir la puerta de su habitación
cuando el personal lo solicite; ser
comunicativo con información
sobre cualquier posible infracción;
y cumplir con la solicitud del
funcionario universitario. El no hacer
estas cosas puede considerarse
como una obstrucción a un
funcionario universitario y resultar
en más infracciones. Es importante
tener en cuenta que si una persona
no coopera con los miembros del
personal de la residencia, se puede
llamar al RD o al departamento
de policía de la universidad
(UPD) para ayudar a resolver la
situación. Cuando el UPD responde
a incidentes en el campus, pueden

emitir una citación a las personas
involucradas o realizar un arresto.
Los estudiantes deben siempre
llevar su tarjeta de identificación de
la universidad y presentarla a los
funcionarios de la universidad cuando
se lo soliciten. Los miembros del
personal de la residencia universitaria
son funcionarios universitarios. El
no proporcionar una identificación
de estudiante cuando se solicita (o
una identificación con foto para los
visitantes que no son estudiantes)
se considera como una falta de
cooperación.
Se espera que los estudiantes estén
familiarizados con sus derechos
y responsabilidades. DHRL puede
aprobar políticas durante el año
escolar. La guía de los derechos y
responsabilidades del estudiante
está disponible en línea en bit.
ly/TXSTHousingResources. Las
políticas y procedimientos a
continuación en esta guía rigen
a los estudiantes en todas las
instalaciones residenciales. Para
obtener información sobre todos
los estudiantes de la Texas State
University, consulte el Manual
del Estudiante del Texas State en:
studenthandbook.txstate.edu.
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HORARIO DE CORTESÍA

El horario de cortesía (Courtesy Hours)
está efecto en todo momento fuera del
horario de silencio (Quiet Hours). El
ruido fuera del horario de silencio debe
mantenerse a un nivel que no moleste
a los demás. Un buen indicador para
esto: si la música, la televisión o
las voces se pueden escuchar a dos
puertas de distancia, es demasiado
fuerte. Para ver el horario de silencio,
consulte la página 29.

para protegerse contra pérdidas en
cualquiera de los sucesos mencionados
anteriormente. El estudiante
acepta eximir de responsabilidad e
indemnizar a la Universidad, al DHRL
y a todo el personal, empleados y
sucesores de cualquier reclamo o
daño pagadero como resultado de
negligencia o actos de omisión o actos
del estudiante o de cualquier otra
persona en violación del contrato de
vivienda o política de la universidad.

 DAÑOS Y PERJUICIOS

 DECORACIONES

Propiedad de la Universidad
Los estudiantes serán responsables
financieramente por cualquier pérdida
y/o daño a su espacio asignado y a
todos los muebles proporcionados por
la universidad, que sea más allá del
desgaste normal. En las áreas comunes,
cuando no sea posible cobrar el daño
de la propiedad de la Universidad a un
individuo(s) específico(s), dichos cargos
se dividirán equitativamente entre
los miembros del piso o la residencia
(dependiendo de dónde ocurrió el
daño). En general, las áreas dentro de
límites específicos de un piso serán
responsabilidad de los miembros
individuales del piso, y todas las demás
áreas serán responsabilidad de los
residentes de la residencia universitaria.
Los estudiantes que dañen o destrocen
la propiedad de la Universidad al
propósito estarán sujetos al proceso
de conducta del estudiante y serán
financieramente responsables por
cualquier pérdida o daño.

Puertas de las habitaciones en la
residencia universitaria
Cada estudiante puede colgar
una decoración en la puerta
(proporcionada por su asistente
residente) afuera de su puerta.
Además, una pizarra para
marcadores de borrado en seco
(de 17” x 23” o más pequeña) por
puerta. Fuera de lo indicado, los
estudiantes no pueden publicar,
colgar o adjuntar ningún material
en el exterior de la puerta de su
habitación. Los estudiantes que
buscan exenciones temporales
a esta política (cumpleaños,
aniversario, ocasión especial, etc.)
pueden presentar una solicitud al
director de su residencia indicando
el propósito y la duración del tiempo
por el cual se solicita la exención.

Propiedad personal
El DHRL no es responsable por daños
o pérdidas a personas o bienes
causados por otras personas, robo,
atraco, asalto, vandalismo u otros
delitos, incendios, inundaciones, fugas
de agua, lluvia, granizo, hielo, nieve,
humo, explosiones, interrupciones de
servicios públicos u otros fenómenos
naturales, a menos que se deba a la
negligencia del DHRL.
El estudiante debe obtener un seguro
para inquilinos, a costas propias,
20

Debido a consideraciones de seguridad
contra incendios y preocupaciones
por daños, el postear en el interior
de las puertas de las habitaciones de
la residencia está limitado a letreros,
carteles, etc., que no cubren más del
25 por ciento de la puerta.
Decoraciones en habitaciones/
apartamentos
Se prohíbe lo siguiente en residencias
y apartamentos universitarios:
• Colgar materiales (tela, papel,
papel crepé, papel de aluminio,
etc.) a los detectores de humo,
rociadores, el techo o accesorios
de iluminación

• U
 so excesivo de materiales
(papel de estaño, papel, tela,
cartón, plástico, etc.) para cubrir
las paredes. La cobertura debe
limitarse al 25 por ciento del
espacio total del muro.

Adornos de pared/Cuadros
Se permitirá un número razonable
de pequeños orificios de clavos para
colgar cuadros en las paredes de
yeso y en las ranuras de las paredes
con paneles de madera.

• A
 rtículos decorativos con
capacidad de llama abierta
(encendidos o apagados) como
velas, lámparas de mecha,
quemadores de incienso, etc.

El uso excesivo de clavos, el uso de tiras
3M o accesorios permanentes colgantes
puede resultar en cargos adicionales por
las reparaciones y pintura.

• C
 ualquier accesorio permanente,
construcción, pintura, papel
tapiz, rebordes y papel de
contacto.
• P
 ropiedad robada que no
pertenece al residente, que
incluye letreros municipales o
del condado, barricadas en las
calles, conos, etc.
• L
 a alteración o destrucción
de material publicado por el
personal.

Decoraciones en áreas públicas
Las decoraciones en áreas públicas
deben ser aprobadas por el
director de la residencia. Todas las
decoraciones utilizadas en las áreas
públicas deben estar hechas de
materiales resistentes al fuego. La
decoración no debe obstaculizar el
uso o restringir el acceso a pasillos,
entradas, escaleras, pasillos o equipos
relacionados con incendios. No
coloque nada ni altere los accesorios
de iluminación, detectores de humo,
techos, rociadores o letreros de salida.
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Los árboles de Navidad deben ser
artificiales para que puedan ser
aprobados para su uso. El uso de
luces navideñas decorativas eléctricas
está restringido a "luces miniatura"
aprobadas por Underwriter's
Laboratory (UL) o Factory Mutual
(FM). Las decoraciones que violen
esta política pueden ser retiradas
por el personal de la residencia o
apartamento universitario.

DROGAS
Los estudiantes no pueden poseer,
usar, vender o distribuir drogas
ilegales o medicamentos de receta
no recetados al estudiante. Los
estudiantes que presuntamente
hayan violado esta política
estarán sujetos a una evaluación
administrativa. Las posibles
sanciones van desde la asistencia
a una clase de educación sobre
drogas hasta la suspensión o
expulsión diferida de la universidad.
Los estudiantes que se determine
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que infringen por segunda vez con
una infracción relacionada con
las drogas pueden estar sujetos
a la expulsión permanente de la
universidad, así como de todas las
demás instituciones del sistema de
Texas State University.
Los artículos que contienen o han
contenido drogas ilegales están
prohibidos. Estos artículos incluyen,
entre otros, hookahs, bongs, pipas y
agujas.



INCUMPLIMIENTO

Los estudiantes deben estar
conscientes que el no cumplir con
una directiva de un funcionario de
la universidad, incluida una citación
a la oficina de un funcionario
administrativo en una hora
designada, es una violación del
Código de Conducta del Estudiante
(2.02C, bit.ly/TXSTConduct) y como
resultado, puede estar sujeto a una
acción disciplinaria o administrativa
por contrato.

 REUNIONES DE PISO
Las reuniones de piso se llevan a
cabo al principio y al final de cada
semestre y periódicamente según
sea necesario. Las reuniones de
piso son para beneficio de los
estudiantes y ellos son responsables
de toda la información que se
discute. Si no pueden asistir a una
reunión de piso, el estudiante debe
comunicarse con su RA para aclarar
cualquier cosa que se haya perdido.



PREPARACIÓN DE
ALIMENTOS

Todas las residencias universitarias
cuentan con instalaciones de cocina
y hornos de microondas en áreas
comunes designadas. Las estufas y
hornos deben mantenerse limpios
para evitar riesgos de incendio. Se
espera que los estudiantes limpien
después de usar las instalaciones
de la cocina. Los residentes de
los apartamentos que no limpien
adecuadamente su estufa u horno
están sujetos a cargos de limpieza.
Los alimentos deben almacenarse
correctamente (dentro de la habitación
de la residencia o apartamento
universitario) para mantener los
problemas de plagas bajo control. Se
recomienda encarecidamente a los
estudiantes que almacenan alimentos
en su habitación o apartamento
que utilicen recipientes con cierre
hermético para evitar problemas de
plagas. No se debe dejar ni almacenar
comida en las áreas comunes.

ALTERACIONES AL
MOBILIARIO Y EDIFICIOS
Queda terminantemente prohibida
la modificación del mobiliario
universitario. Los estudiantes no
retirarán los accesorios o muebles de la
ubicación asignada por ningún motivo.
Texas State no permite muebles de
agua, instalación de antenas, unidades
de aire acondicionado o enchufes
adicionales de teléfono/cable.

Camas elevadas
Algunas habitaciones de las
residencias universitarias están
equipadas con camas levantadas.
No se permite la instalación de
ningún otro sistema de cama
elevada (hecho en casa o comprado)
en las habitaciones de Texas State.

APUESTAS
La ley de Texas prohíbe rifas, loterías
o juegos de azar que no cumplan con
las estrictas regulaciones estatales.
Se prohíben las apuestas, que incluye
cualquier intercambio de dinero por
la posibilidad de un premio mayor.

PARRILLAS
No se permiten parrillas de asar de
ningún tipo en los apartamentos
universitarios ni en las residencias
universitarias. Esto incluye el uso en
balcones y pasillos. Bobcat Village
y algunas residencias estudiantiles
ofrecen parrillas en áreas designadas
para uso de los estudiantes. Está
prohibido su uso entre las 10:00
p.m. y las 7:00 a.m. Los líquidos
combustibles, el carbón u otros tipos
de líquidos y materiales inflamables
tampoco están permitidos para ser
almacenados en ningún área de
residencia universitaria; los estudiantes
pueden comprar pequeñas cantidades
para el uso de una sola vez. Por
razones de seguridad, el uso de las
parrillas para barbacoa puede estar
limitado o prohibido, dependiendo
de las condiciones climáticas
relacionadas con la sequía.

TARJETA DE
IDENTIFICACIÓN
La tarjeta Bobcat de Texas State se
emite para su uso en el campus.
Las tarjetas Bobcat de Texas State
se utilizan para autorización
privilegiada, uso de la biblioteca,
planes de comidas, acceso a la
puerta y funciones opcionales de
compras y operaciones bancarias
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dentro y fuera del campus. Los
estudiantes deben mostrar su tarjeta
Bobcat de Texas State al personal
de la universidad cuando se les
solicite. Está prohibido prestar
una tarjeta universitaria Bobcat de
Texas State a cualquier persona. Las
tarjetas perdidas deben reportarse
al 512.245.2297. La tarjeta Texas
State Bobcat Card de un estudiante
será confiscada si otra persona la
utiliza para ingresar a un comedor o
residencia universitaria.



LLAVES Y QUEDARSE SIN LLAVE

Las habitaciones y suites de las
residencias universitarias, así como
los apartamentos, deben mantenerse
cerradas con llave. Los estudiantes
deben llevar consigo su llave y su
identificación en todo momento; es una
violación prestar las llaves o tarjetas de
identificación a otra persona.
Se le entrega a usted una llave de
la habitación cuando se registra
oficialmente en su residencia
universitaria o comunidad de
apartamentos. Dependiendo de su
residencia, es posible que también
le entreguen una llave para el baño,
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llave de armario, llave de cajón,
llave de correo o llave de la suite.
Estas llaves siguen siendo propiedad
de la Universidad y se prestan o
autorizan al estudiante únicamente
mientras sea el ocupante legítimo
de la habitación de la residencia
universitaria a la que estas llaves
brindan acceso.
Los estudiantes no pueden dar ni
prestar estas llaves a un invitado o a
otro estudiante, ni tampoco debe un
estudiante tener posesión de una llave
de residencia universitaria que no se le
haya otorgado específicamente como
uso autorizado por el personal de la
residencia universitaria. El estudiante
solo puede entregar, dar o ceder estas
llaves a un miembro del personal de la
residencia universitaria. El estudiante
no puede duplicar ni modificar la(s)
llave(s) de su habitación. Deben devolver
la(s) llave(s) de su habitación a un
miembro del personal de la residencia
universitaria cuando dejen (check out) su
habitación. No se aceptarán llaves por
correo. Los estudiantes que se muden
antes de que finalice el plazo del contrato
ya no tienen derecho a la ocupación ni
a las llaves.

Si el estudiante pierde su(s) llave(s) o
se queda fuera de su habitación sin su
llave, la recepción puede proporcionarle
otra llave para su habitación por un
período de tiempo limitado. Se cobrará
una tarifa por quedarse afuera sin
su llave si esto ocurre después del
séptimo día de clases.
• L
 a tarifa es de $5.00 de 10:00
a.m. a 10:00 p.m.; y de $25.00 de
10:00 p.m. a 10:00 a.m.
El personal le proporcionará al
estudiante una llave o llaves temporales
para acceder a su habitación. Deben
devolver la(s) llave(s) en un plazo de
24 horas. El estudiante deberá mostrar
la(s) llave(s) de su habitación cuando
devuelva la(s) llave(s) temporal(es)
para que el personal sepa que su(s)
llave(es) no está(n) perdida(s). Si no se
devuelve(n) la(s) llave(s) temporal(es),
asumiremos que está(n) perdida(s) y se
le cobrará al estudiante por el cambio
de cerradura de su habitación y/o suite.
Los costos varían según los estilos
de las habitaciones y la cantidad de
cerraduras por habitación y/o suite. Los
cargos por la tarifa por quedarse afuera
sin llave y los costos de cambio de
cerradura no son reembolsables.

Se espera que el personal responda
en un período de tiempo razonable;
sin embargo, quedarse afuera sin
llave rara vez es una emergencia y es
posible que el estudiante tenga que
esperar. Debe informarse de inmediato
acerca de cualquier llave perdida.
Por lo general, la combinación de
las cerraduras de las habitaciones se
cambia en dos días hábiles. Hay un
cargo adicional por todas las llaves
que se emiten por segunda vez del
buzón de correo o del clóset.

LAVANDERÍA
Las lavanderías están ubicadas en
un lugar central en las residencias
universitarias y están equipadas
con lavadoras de alta eficiencia que
requieren el uso de detergente de
alta eficiencia (HE).
En Bobcat Village, se proporcionan
una lavadora y una secadora en
cada unidad.
Las tarifas de su habitación incluyen
el costo de uso del equipo de
lavandería, por lo que se espera que
estas instalaciones sean utilizadas
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únicamente por los residentes de la
residencia universitaria asignada. Los
no residentes tienen prohibido el uso
de estas instalaciones de lavandería.
Los residentes que otorguen acceso
a la lavandería a no residentes están
sujetos a medidas disciplinarias.
Se le invita y recomienda que
permanezca con su ropa cuando use
la lavadora y la secadora. DHRL no se
hace responsable de la ropa que se
deja desatendida. Si la ropa se deja
desatendida por 24 horas o más, la
ropa no reclamada se considerará
como propiedad abandonada,
momento en el que el personal de
conserjería la guardará en una bolsa,
la etiquetará y la llevará a la recepción
de la residencia universitaria. La
ropa no reclamada se guardará
detrás de la recepción durante dos
semanas, después de lo cual la
ropa no reclamada se donará a una
organización benéfica local.

BASURA
Está prohibido tirar basura en cualquier
lugar del campus, ya sea adentro o
afuera. Las personas que se les observe
tirar basura pueden estar sujetas
a procesos judiciales y multas.
Para obtener información sobre el
impacto de la basura en nuestro
río, visite fss.txstate.edu/ehsrm.



INSTRUMENTOS MUSICALES

Se anima a los estudiantes que
deseen practicar o tocar instrumentos
musicales a que utilicen las salas de
práctica ubicadas en el edificio de
música. Cualquier uso de instrumentos
musicales personales en las residencias
universitarias/apartamentos debe
ser aprobada a través del RD.

 OLORES NOCIVOS
Un olor nocivo es cualquier aroma de
tal intensidad que se vuelve evidente
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para los demás. Algunos ejemplos
son perfumes, aerosoles de ambiente,
olores de cocina, platos sucios o
grandes cantidades de ropa sucia.
Cuando se puede localizar un olor
nocivo en una habitación/apartamento
en particular, los estudiantes y/o
invitados de esa unidad pueden
estar violando la política.



OPERACIÓN DE UN NEGOCIO

No se permite la operación de un
negocio personal en una instalación
residencial. Los estudiantes no pueden
vender productos de forma continua;
esto incluye compañías como (pero no
limitado a) Mary Kay, Avon, Herbalife
y Amway. También se prohíbe la
prestación de servicios comerciales
o personales utilizando instalaciones
o propiedades del estado. Los
estudiantes no pueden operar una
empresa "con fines de lucro" o "para
beneficio personal" desde ninguna
parte de la vivienda universitaria,
incluidos, entre otros: servicios
basados en la web, catálogos, servicios
personales (incluye cuidado de niños)
o comercio electrónico. Además, los
estudiantes no pueden albergar a
operadores de negocios para apoyar
la oferta de productos y servicios
dentro de la instalación residencial.

EQUIPO DE TRANSPORTE

 PERSONAL (BICICLETAS,
PATINETAS Y SCOOTERS)

Las bicicletas, patinetas y scooters
(no motorizados) pueden guardarse
dentro de la habitación de un
estudiante, con el consentimiento
del compañero de cuarto; los
estudiantes deben transportar
estos artículos hacia y desde sus
habitaciones, sin montarlos. Las
sillas de ruedas motorizadas/
eléctricas se pueden usar, almacenar
y cargar en las residencias del
campus.
Hay rejillas para guardar bicicletas

afuera de la mayoría de los edificios.
Según la política de la universidad
(UPPS 05.02.07), las bicicletas no deben
estar encadenadas a barandales u otros
accesorios exteriores permanentes del
edificio. Los estudiantes con bicicletas
deben ser corteses cuando lleven una
bicicleta por un pasillo y evitar dejar
rastros de tierra y lodo en el edificio o
rayar las paredes. Los estudiantes no
pueden andar en bicicleta, patineta o
scooter, y no pueden usar patines en
los pasillos o corredores.
Su bicicleta puede registrarse en Bike
Cave. Los servicios de transporte
retirarán las bicicletas que se dejen
en las residencias universitarias o
en las rejillas para bicicletas de las
residencias universitarias después
del cierre del semestre de primavera.
Cualquier aparato de transporte por
auto-equilibrio, operado por baterías
o por gas (esto incluye equipos de
manos libres y de manubrio, así como
equipos comúnmente conocidos
como "Hoverboards", o artículos que
incluyen scooters motorizados) no
se pueden poseer, usar o almacenar
dentro de las instalaciones de las
viviendas de propiedad y que opera
la universidad. Se pedirá a los
estudiantes que se les encuentre
en posesión de cualquiera de estos
artículos que los retiren de inmediato
de la residencia universitaria o del

apartamento; el no hacerlo requerirá
una confiscación temporal de dicho
artículo. El estudiante puede solicitar
volver a tomar posesión cuando esté
listo para trasladar permanentemente
el dispositivo a una ubicación fuera
del sitio.

 MASCOTAS
Los peces que se pueden almacenar
en contenedores de no más de 10
galones son el único tipo de mascota
que se permite en una instalación
de vivienda; a cada estudiante se le
permite un tanque. Cualquier otra
mascota (incluidas las mascotas de
visita) está sujeta al retiro inmediato
del campus; esto incluye, pero no se
limita a: serpientes, perros, gatos,
hámsteres, pájaros, langostas,
ranas y cangrejos. Los dueños de
mascotas no autorizados (y otras
personas que a sabiendas permiten
mascotas en sus habitaciones, suites
o apartamentos) están sujetos a
medidas disciplinarias y a una multa
de hasta $50 por día. Se pueden
imponer cargos adicionales por
daños, limpieza o control de plagas.
En ciertos casos aprobados, y solo de
acuerdo con los estatutos federales,
se puede permitir que los animales
de servicio y de apoyo emocional
vivan en viviendas universitarias para
brindar asistencia a los estudiantes
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con necesidades especiales.
El estudiante es responsable
por mantener adecuadamente
la higiene, salud y vacunación
del animal aprobado. También es
responsabilidad del estudiante
limpiar y eliminar los desechos
del animal. Según el código
de conducta del estudiante, el
estudiante será hechos responsables
de los animales que perturben
a la comunidad. Para obtener
información específica sobre el
proceso de aprobación, consulte
bit.ly/odshousingtxst.
Los animales de apoyo emocional
(ESA - Emotional Support Animals)
están permitidos en las instalaciones
residenciales de Texas State
cuando la Oficina de Servicios
para Discapacitados aprueba el
ESA y el propietario del ESA se
ha reunido con un representante
del Departamento de Vivienda y
Vida Residencial para repasar
las expectativas asociadas con
hospedar a un animal de apoyo
emocional. No se permite un ESA
en las instalaciones residenciales
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de Texas State University hasta que
se hayan cumplido todos los pasos
establecidos por el Departamento de
Vivienda y Vida Residencial. Los ESA
deben estar asegurados/encerrados
en la habitación cuando el residente
no esté presente.
Consulte bit.ly/odshousingtxst para
conocer la política de ESA.

 POLÍTICA DE ANUNCIOS
Los folletos y carteles que
promocionen eventos deben ser
aprobados por el DHRL, durante
las horas hábiles regulares. Los
folletos deben designar claramente
al patrocinador de un evento y no
pueden discriminar ni fomentar
actividades ilegales. Se retirarán los
anuncios que no tengan aprobación.
La publicidad en las pantallas
digitales de las residencias
universitarias estudiantiles debe
enviarse al menos 10 días hábiles
antes de su publicación y tener
el formato correcto. Todas las
solicitudes deben enviarse en línea a
bit.ly/advertiseinhalls.

 HORARIO DE SILENCIO
El horario de silencio son horas
acordadas en los que el ruido se
mantiene al mínimo para facilitar el
estudio y/o el sueño. El horario de
silencio es el siguiente:
• Dom.–Jue.: 11:00 p.m.–7:00 a.m.
• Vie.–Sáb.: 12:00 a.m.–7:00 a.m.
Cada comunidad de residencia
universitaria puede optar por
aumentar (nunca disminuir) su
número de horas de silencio según las
preferencias de sus estudiantes. Los
estudiantes pueden consultar con su
Consejo de Residencia Universitaria
para determinar los estándares para
su comunidad. Durante los exámenes
finales se establecerá horario de
silencio las 24 horas para ayudar a
completar con éxito los exámenes.

ACCESO AL TECHO
Los estudiantes no tienen permiso
de acceder ni subir al techo de
ninguna residencia universitaria o
edificio de apartamentos.

ENTRADA A LA HABITACIÓN/
APARTAMENTO
Los estudiantes deben permitir que
cualquier empleado autorizado de la
Universidad ingrese a su habitación
o apartamento con el propósito
de inspeccionar y, si es necesario,
hacer cumplir reglas y regulaciones
razonables que aseguren la
seguridad, el bienestar y la
comodidad de todos los estudiantes
y de la Universidad. El personal
de la universidad puede ingresar
e inspeccionar las habitaciones
de los estudiantes sin permiso
y/o consentimiento del estudiante
si existe una sospecha razonable
de violación de la política de la
Universidad, preocupaciones sobre
la seguridad de los estudiantes
y/o invitados, y/o situaciones que
puedan causar daños a terceros.

RESPONSABILIDAD DE LA
HABITACIÓN/APARTAMENTO
Se espera que los estudiantes
asuman la responsabilidad de
cualquier cosa que suceda dentro
de la habitación/apartamento de la
residencia universitaria. En términos
generales, los estudiantes comparten la
responsabilidad por las violaciones que
ocurren en su habitación o apartamento.

FUMAR/CONSUMO DE TABACO
El campus de Texas State University
es un campus libre de tabaco, a
partir del 1 de agosto de 2011. No se
permite fumar cigarrillos normales,
cigarrillos electrónicos ni tabaco
dentro o fuera de ninguna residencia
o apartamento universitario, edificio
académico, edificios de servicios
para estudiantes o administrativos.
Para conocer la política sobre fumar,
consulte bit.ly/txstTobaccoPolicy.

OFERTA DE PRODUCTOS Y

 SERVICIOS

Se prohíbe la oferta de productos
y servicios puerta a puerta de
cualquier tipo. Reporte la oferta de
productos y servicios a un miembro
del personal o al UPD.

 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Los estudiantes no pueden participar
en deportes o actividades relacionadas
con los deportes (juegos bruscos o
comportamiento imprudente) dentro
de las instalaciones residenciales,
incluidos apartamentos, habitaciones,
salones, pasillos, escaleras, así
como en otros caminos públicos.

 PERSONAL
Los miembros del personal que
observen alguna violación de
la política están obligados a
denunciarla. No se espera que los
empleados toleren el abuso en el
desempeño de sus funciones; por lo
tanto, el acoso hacia cualquier RD,
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RA, asistente de recepción, conserje
u otro empleado resultará en una
acción disciplinaria. Consulte Falta
de cumplimiento en la página 22.

(los) estudiante(s) estará(n) sujeto(s) al
proceso de revisión de conducta.

 ALMACENAJE

Descarga de medios
Se prohíbe a los estudiantes
descargar medios y/o participar
en el intercambio de archivos que
viole las leyes de derechos de autor.
La información específica sobre
la política universitaria se puede
encontrar en bit.ly/TXSTcopyright.

Las instalaciones de alojamiento
universitario no ofrecen espacio
de almacenamiento de maletas o
muebles sin usar. Los estudiantes son
responsables de mantener los muebles
proporcionados en la habitación
o apartamento. Las pertenencias
personales, como maletas, baúles,
etc. no se pueden guardar en ningún
espacio fuera de la habitación o
apartamento asignado.

TASERS
Las armas Taser están permitidas
en el campus y en las residencias
universitarias y apartamentos como
dispositivos de seguridad/defensa
personal. Cualquier uso de armas
Taser que no sea por seguridad/
defensa propia dentro de los
pasillos/apartamento resultará en la
confiscación de las armas Taser y el
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 TECNOLOGÍA

Uso de redes sociales e Internet
Todos los estudiantes son
responsables de la información que
publican en línea. Recomendamos que
los estudiantes monitoreen sus propias
actividades personales para no poner
en riesgo su seguridad y reputación.
El personal de vivienda puede tomar
en cuenta la información publicada en
comunidades en línea (por ejemplo,
Facebook, Twitter, Instagram) durante
las investigaciones judiciales.
Enrutadores inalámbricos
Todos los estudiantes tienen acceso a
internet inalámbrico y por cable. No

se permiten enrutadores inalámbricos
en las residencias universitarias. Los
estudiantes que tengan enrutadores no
autorizados pueden estar sujetos a una
evaluación de conducta administrativa.

 TÍTULO IX
El Título IX de la Ley de Enmiendas
a la Educación de 1972 (Título IX)
prohíbe la discriminación sexual
en los programas o actividades
educativos financiados por el
gobierno federal. El acoso sexual,
que incluye la violencia sexual,
es una forma de discriminación
sexual. Texas State University se
compromete con proporcionar
un entorno libre de toda forma
de discriminación, incluida la
discriminación basada en el sexo.
Las protecciones del Título IX
se extienden a los estudiantes,
profesores y personal de Texas
State University. La protección
contra la discriminación basada
en el sexo incluye la protección
contra las represalias por presentar
una denuncia por discriminación o
conducta sexual inapropiada que
incluya el acoso sexual.
Texas State University se
compromete con cumplir con el
Título IX y hacer cumplir las políticas
de la Universidad que prohíben
la discriminación por motivos de
sexo. El Coordinador del Título
IX está encargado de supervisar
el cumplimiento; proporcionar
educación, entrenamiento y
notificaciones; supervisar las quejas;
coordinar o realizar investigaciones;
servir como recurso para cualquier
pregunta o inquietud sobre acoso
sexual, violencia sexual, conducta
sexual inapropiada, acceso
desigual a programas o actividades
educativas u otra discriminación
basada en el sexo.
Las políticas de la universidad definen
la conducta prohibida; proporcionan
procedimientos formales e informales
para presentar una queja; y aseguran

una resolución rápida y equitativa
de las quejas. El Coordinador del
Título IX de Texas State University se
encuentra en la Oficina de Igualdad
de Oportunidades y Título IX de la
Universidad:
Elliott, Edificio A:
TitleIX@txstate.edu
512.245.2539
Sitio web del Título IX:
compliance.txstate.edu/oeotix/
Política de conducta sexual inapropiada:
tsus.edu/about-tsus/policies.html
Para reportar una inquietud:
bit.ly/TXSTReportTIX

 RETIRO DE BASURA
Los estudiantes deben llevar toda
la basura a las áreas designadas
para la basura. La basura de la
habitación no debe colocarse en
los receptáculos de basura de la
comunidad, el pasillo, el baño o el
área pública. Las bolsas de basura
no deben almacenarse afuera en
balcones o porches. Los infractores
pueden estar sujetos a una acción
disciplinaria y/o se les puede
imponer una cuota de limpieza y/o
recolección de basura de hasta $150.

DE VISITAS E
 POLÍTICA
INVITADOS

Nuestros residentes hacen de
su residencia universitaria o
apartamento en el campus su "hogar
lejos del hogar". Reconocemos
que los residentes querrán que
sus familiares y amigos visiten
su nuevo "hogar lejos del hogar".
En apoyo a eso, las residencias
universitarias han sido designadas
como residencias con horario de
visitas las 24 horas, lo que permite
que los invitados estén en la
habitación de un estudiante siempre
que todos los estudiantes estén de
acuerdo. (Invitado se define como
cualquier persona no asignada a esa
habitación).
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Los estudiantes pueden alojar a
un invitado durante la noche hasta
tres (3) noches consecutivas y no
más de seis (6) noches en un mes.
Los estudiantes deben solicitar el
permiso de su(s) compañero(s) de
habitación antes de invitar a los
invitados, incluidos los padres. Se
prohíbe tener invitados durante la
vivienda en receso.
Para propósitos de incendio y
seguridad, las reuniones de grupos
de estudiantes se limitarán a
ocho (8) estudiantes/invitados por
habitación, suite o apartamento.
Para obtener información adicional
sobre seguridad contra incendios,
consulte la página 39.
•T
 odos los residentes e invitados
deben cumplir con todas las
políticas, procedimientos,
expectativas y pautas emitidas
por Texas State University. Si
el invitado no es un residente
del campus, el anfitrión es en
última instancia responsable por
las acciones de su invitado. El
anfitrión debe acompañar a su
invitado en todo momento.
• S
 e les pedirá a los huéspedes
que no cumplan con esta
política que abandonen las
instalaciones.
• Se les podrá revocar el privilegio
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de recibir invitados a las
personas que no cumplan con
esta política.

ARMAS
La posesión de cualquier arma o
munición (excepto según lo permita
Texas State University UPPS 01.04.45)
o de cualquier facsímil o réplica
está prohibida en las viviendas de
la Universidad. Se prohíben las
armas de imitación, que incluyen,
entre otras, pistolas de agua,
pistolas de perdigones y pistolas
B.B. de aire comprimido; pueden
ocurrir lesiones graves cuando las
armas de imitación se confunden
con armas reales. Además de las
armas y municiones, está prohibido
cualquier cuchillo con una cuchilla
de más de tres pulgadas.
La UPPS describe toda la
información pertinente relacionada
con la portación de armas ocultas.
Sin embargo, si un estudiante posee
una licencia válida para portar
(bajo las leyes del estado de Texas)
y desea esconder y portar en una
vivienda universitaria, entonces
el residente acepta cumplir con
los requisitos de la licencia en
todo momento, incluyendo, pero
no limitado a, mantener la pistola
oculta en todo momento. Si el titular
de la licencia residente no lleva la

pistola en la persona del residente,
de acuerdo con la ley de Texas, la
pistola debe guardarse y asegurarse
de modo que ninguna otra persona
pueda acceder a la pistola. El
estudiante debe proporcionar
un almacenamiento seguro. Los
invitados de cualquier estudiante
están sujetos a cumplir con todas las
leyes y políticas de la universidad;
además, los estudiantes son
responsables de las acciones de sus
huéspedes mientras se encuentran
en las residencias/complejos de
apartamentos universitarios.
Cualquier incumplimiento de esta
política resultará en una evaluación
de la conducta del estudiante y
puede resultar en la terminación del
contrato de vivienda.

VENTANAS
Para una calefacción y aire
acondicionado más eficientes, no
se deben abrir las ventanas de
las residencias y apartamentos
universitarios. Nuestros sistemas
de aire acondicionado están
calibrados basado en que las
ventanas del edificio están cerradas.
Cuando los estudiantes abren las
ventanas, ocurre un desequilibrio
en el sistema, lo que resulta
en un proceso de calefacción o
enfriamiento menos eficiente. No
se pueden arrojar, colgar o colocar

artículos fuera de una ventana.
Las decoraciones y letreros, a menos
que estén autorizados por el RD, no
deben mostrarse desde la ventana.
Está absolutamente prohibido
colocar papel aluminio en las
ventanas.
La entrada hacia o desde cualquier
edificio a través de una ventana es
una violación de la seguridad del
edificio y está prohibida. Se requiere
que los estudiantes e invitados
entren y salgan de los edificios a
través de las puertas designadas.

 RETIRO

Los estudiantes que se retiren de
la universidad o no estén inscritos
en las clases (para el 12° día de
clases durante los semestres de
otoño o primavera o el 4° día de
clases en los semestres de verano)
deben desocupar su habitación
en la residencia o apartamento
universitario y formalizar su salida
con un miembro del personal
dentro de 48 horas de la su salida.
El director de Vivienda y Vida
Residencial o su designado puede
otorgar permiso para permanecer
por un período más largo.
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Conducta del estudiante
SISTEMA DE CONDUCTA
ESTUDIANTIL DE VIVIENDA Y
VIDA RESIDENCIAL
Los estudiantes y residentes Texas
State son responsables de conocer y
seguir la información del Manual del
Estudiante, la Guía para Residentes
y el contrato de vivienda.
El Manual del Estudiante y la Guía
para Residentes se encuentran en
dos.txstate.edu y reslife.txstate.edu.
Los contratos de vivienda también se
proporcionan en línea en
reslife.txstate.edu. El DHRL
trabaja con la Oficina de
Conducta Estudiantil y Estándares
Comunitarios para abordar las
posibles violaciones de manera justa.
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El proceso de conducta del
estudiante se basa en una filosofía
educativa y no sigue las mismas
reglas o procesos que se utilizan en
los casos judiciales penales o civiles.
Sin embargo, los estudiantes que se
les sospeche de violar una política
tienen derecho a un debido proceso,
que incluye recibir notificación
oportuna de los cargos, la
oportunidad de discutir esos cargos
y la elección de jurisdicción.
Además, los estudiantes tienen
derecho a apelar una decisión. Los
estudiantes acusados de violar
las políticas/procedimientos de la
universidad recibirán una lista de los
derechos y responsabilidades que
están involucrados en el proceso de
adjudicación de esos cargos.

Los estudiantes reciben una
notificación de las posibles violaciones
a través de su cuenta de correo
electrónico emitida por Texas State,
junto con la fecha y hora de una
evaluación administrativa para discutir
los cargos. La conferencia puede ser
con un administrador de la universidad
o la Junta de Evaluación de Pares,
quien determinará si el estudiante es
responsable de violar la política y, si
corresponde, asignará una sanción.
Si un estudiante no asiste a una
evaluación administrativa, se puede
tomar una decisión en ausencia de ese
estudiante y ese estudiante entonces
renuncia a su derecho a una apelación.
Por último, las decisiones relativas a los
cargos contra los estudiantes se toman
con base en la evidencia disponible;
eso significa que es más probable
que la evidencia sea verdadera que
falsa. Este es un proceso diferente al
que se usa en los tribunales penales,
donde el acusado debe ser declarado
culpable más allá de toda duda
razonable. Tenga en cuenta que el
proceso de Texas State se basa en
una filosofía educativa; trabajamos
hacia el concepto de aprendizaje de
los estudiantes en las evaluaciones y
sanciones administrativas.

REPORTE DE INCIDENTES
Los estudiantes que sean testigos
de una violación de la política deben
notificar al personal de la residencia
universitaria y completar un reporte
de información.
El RD tomará medidas y
puede solicitar una evaluación
administrativa. Ciertas violaciones,
como la posesión de armas,
drogas ilegales o asalto pueden
ser derivadas a los Estándares de
Conducta del Estudiante y de la
Comunidad. Es una violación de
la política de Texas State ayudar a
sabiendas a una persona a violar una
política o proporcionar información
falsa.

PROCESO DE CONDUCTA DEL
ESTUDIANTE
Como estudiante de Texas State
University que presuntamente ha
violado una política, generalmente se le
asignará uno de dos tipos de procesos:
una evaluación administrativa o una
evaluación de pares.
Evaluación administrativa—reunión
en persona, por lo general con el
RD asignado a la instalación en la
que ocurrió el presunto incidente.
El RD hará lo siguiente:
• Pedirle que describa los eventos
involucrados en el incidente.
• Hacerle preguntas sobre el
incidente para tomar la mejor
decisión posible.
• Evaluar toda la información
disponible y tomar una decisión
sobre su responsabilidad. Usted
recibirá la decisión por escrito
dentro de los tres días hábiles
posteriores a su evaluación*
*Puede tardar más para tomar
en cuenta toda la información
disponible en la decisión,
dependiendo de la cantidad de
estudiantes involucrados.
Evaluación de pares—la Junta de
Evaluación de Pares es dirigida
por estudiantes universitarios que
actualmente viven en el campus,
o lo hicieron el año anterior, y que
han sido capacitados en el proceso
judicial. Por lo general, la junta
incluirá al menos cinco estudiantes
que son capacitados y asesorados por
un miembro del personal del DHRL
(que no participa en la decisión final).
La junta:
• L
 e pedirá que describa el incidente
y que responda cualquier pregunta
que puedan tener.
• Hablará con otros estudiantes
involucrados (es decir, testigos,
RA, etc.) en algunos casos, antes
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o después de que usted haya
dado su declaración.
• L
 e dará la oportunidad de hacer
preguntas
• P
 asará a deliberaciones privadas
para determinar si ha violado o
no las políticas.
• P
 roporcionará una decisión una
vez finalizada las deliberaciones.
• E
 n algunos casos, podría ser
necesario reunirse con todas las
personas involucradas antes de
que se tome una decisión final.

CONDUCTA DEL ESTUDIANTE
RESULTADOS
Los estudiantes que infrinjan
las políticas de vivienda o de la
universidad podrían estar sujetos a
sanciones judiciales.
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Las sanciones pueden incluir lo
siguiente:
• Suspensión de derechos y
privilegios por un período de
tiempo específico, incluidos
privilegios de invitado
suspendidos o de acceso limitado
• Reasignación
• Servicio comunitario
• Pago por los daños causados
• U otras sanciones educativas
apropiadas
Si un estudiante no cumple con las
sanciones judiciales determinadas,
se retendrá la cuenta del estudiante
hasta que se completen las
sanciones. Una retención judicial
puede significar que el estudiante no
puede inscribirse, recibir expedientes
académicos o recibir un diploma.

APELACIONES DE CONDUCTA DEL
ESTUDIANTE
Los estudiantes que se encuentren
responsables de violar la política
pueden apelar la decisión del RD,
de la Junta de Evaluación de Pares
o de las sanciones impuestas. La
apelación debe dirigirse al director
asociado si se trata de la experiencia
residencial en el DHRL o su
designado.
Las razones aceptables para apelar
incluyen:
• E
 rror de procedimiento o no
recibir el debido proceso, como
se describe y exige en el código
de conducta de la universidad.
• Sanciones desproporcionadas
• N
 uevo material o información
que no se conocía o no estaba

disponible en el momento de la
audiencia.
• Conclusión no respaldada
Las apelaciones solo serán
aceptadas si el estudiante asiste
a la evaluación administrativa
o de la junta de pares y deben
recibirse por escrito dentro de los
cinco días académicos posteriores
a la fecha del Aviso de Decisión/
Sanción. La apelación debe
especificar el motivo de la apelación.
El Formulario de Apelación de
Conducta del Estudiante se
puede encontrar online en bit.ly/
ConductAppealForm.
Los detalles del proceso de
apelación se proporcionan en la
decisión inicial por escrito de la
evaluación administrativa o de
pares.
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Seguridad y protección
La universidad y el DHRL toman
medidas razonables que contribuyen
a mantener un entorno más
seguro y protegido. El personal,
el equipo y los recursos de
información se proporcionan para
fomentar conductas que previenen
situaciones peligrosas y para
ayudar en caso de que ocurra una
emergencia. Sin embargo, a pesar
de estos esfuerzos razonables y de
buena fe, es imposible predecir las
acciones individuales o garantizar
un control absoluto que asegure que
nunca ocurran actos o situaciones
indeseables. Por lo tanto, los
estudiantes deben tomar medidas
de precaución para minimizar los
riesgos y peligros existentes en su
entorno. Cada residente individual
tiene la responsabilidad principal de
su propia seguridad y protección.
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APARTAMENTOS DE BOBCAT
VILLAGE
La vida en apartamentos en
el campus está configurada
físicamente de manera diferente
a la mayoría de las residencias
universitarias; al igual que muchos
apartamentos fuera del campus,
Bobcat Village ofrece entradas
exteriores a cada apartamento
individual. Un teclado de seguridad
electrónico monitoreado se
encuentra en cada apartamento; se
invita a los residentes a que utilicen
esta característica de seguridad. Se
invita a los estudiantes que residen
en Bobcat Village a estar alerta y
a utilizar medidas de precaución
para garantizar la seguridad. Los
estacionamientos que rodean los
complejos de apartamentos están
bien iluminados; asegúrese de
reportar cualquier problema de
iluminación al personal para que se
pueda iniciar una orden de trabajo.

ALARMA DE INCENDIO Y
EVACUACIÓN
Cuando suena una alarma de incendio:
• Evacúe el área.
• C
 ierre sus puertas, lleve su
identificación y llave.
• No utilice los ascensores.
• R
 eúnase en su ubicación
especificada. (Si no conoce su
ubicación, consulte su RA.).
Para un incendio dentro de su
habitación:
• S
 alga de su habitación, lleve
consigo cualquier medicamento,
cierre la puerta y salga del
edificio. Active la alarma de
incendio (si se encuentra en la
comunidad residencial) al salir.
Llame al 911. Proporcione la
ubicación del incendio.
• D
 ígales lo que se está
quemando, por ejemplo, basura,
electricidad, ropa de cama, etc.
Para un incendio fuera de su habitación:
• S
 ienta la puerta: Si está caliente,
NO la abra (las puertas de las
habitaciones de los estudiantes
tienen una capacidad de
quemado de dos horas).
• L
 lame al 911 e indíqueles su
ubicación exacta.
• S
 elle la parte inferior de la
puerta con tela, mojada si es
posible, para evitar que entre el
humo.
• A
 léjese del fuego. Cierre tantas
puertas como sea posible entre
usted y el fuego.
Para un incendio fuera de su habitación,
si la puerta no está caliente:
• L
 leve consigo cualquier
medicamento, ya que podría
estar afuera por un rato.
• Abra la puerta con cuidado.

• S
 i hay humo, manténgase
agachado, camine o gatee hasta
la salida más cercana.
• No utilice ningún ascensor.
• Llame al 911.
• U
 na vez evacuado, consulte a
un miembro del personal de
DHRL para obtener información.
No vuelva a ingresar al edificio
hasta que se lo indique un
miembro del personal de DHRL.
Siempre evacue el edificio cuando
suene la alarma de incendio o el
detector de humo. Además del
posible daño físico, la falta de
evacuación se considerará como
una violación de la política de
vivienda. Aléjese por lo menos 150
pies de todas las estructuras. Utilice
siempre las escaleras; las escaleras
son seguras y refugios temporales
para los heridos o discapacitados.
Si necesita usar una escalera como
refugio temporal, pídale a alguien
que notifique a los socorristas o al
personal de la residencia universitaria
dónde se encuentra para que
puedan ayudarlo si es necesario.
Tenga en cuenta: En muchos
lugares, las estaciones de alarma
contra incendios tienen cubiertas
de plástico transparente que deben
levantarse antes de tirar hacia abajo
de la manija roja de la estación de
alarma contra incendios.

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
Enchufes eléctricos
No sobrecargue los enchufes ni utilice
cables de extensión inadecuados
para crear salidas adicionales. Se
permiten tiras de alimentación con
conectores múltiples aprobados por
UL que cuenten con cortacorrientes
integrados. Los cables de extensión
y las tiras de alimentación no pueden
estar conectados en cadena (dos o más
cables/tiras de alimentación conectados).
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Equipo de seguridad contra incendios
Está prohibido alterar el equipo
de seguridad contra incendios. El
equipo de seguridad contra incendios
incluye, entre otros, detectores
de humo, cierres de puertas,
rociadores, extintores y cubiertas
para las estaciones de alarma. Los
estudiantes que sean responsables
de alterar el equipo de seguridad
contra incendios pueden estar
sujetos a que se les cobre una cuota.
Salidas de emergencia
Las puertas de la residencia
universitaria, incluidas las puertas
de las escaleras, no se deben
dejar abiertas con algún objeto,
ya que esto representa un riesgo
de incendio. Algunas salidas
residenciales están designadas solo
como salidas de emergencia; puede
que estén conectadas para sonar
una alarma. Los estudiantes deben
usar estas salidas solo en casos de
emergencia. Si accidentalmente
usted hace que suene la alarma,
informe sus acciones a su RD para
ayudar a restablecer la alarma.
Alarma de incendio y evacuación
Los residentes deben evacuar el
edificio cada vez que suene la
alarma de incendio en cualquier
edificio del campus. El personal
de la residencia o del apartamento
universitario informará a los
residentes cuando sea seguro volver
a entrar. La falta de evacuación
puede resultar en cargos civiles,
penales y universitarios que
incluyen tiempo en la cárcel, multas,
servicio comunitario y expulsión.
Artículos prohibidos
Se prohíbe la posesión o quema
de incienso, velas (incluso como
elementos decorativos), lámparas
de esterno, queroseno o aceite,
materiales inflamables similares y
el uso de fósforos o encendedores
en las residencias y apartamentos,
incluso durante un apagón de energía
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eléctrica. No se permite combustible
de petróleo, vehículos motorizados,
maquinaria que usa gasolina y
dispositivos o materiales explosivos.
Se prohíben el butano, el aceite y
otros materiales inflamables sólidos,
líquidos o gaseosos similares. La
pintura en aerosol está prohibida
y los residentes serán hechos
económicamente responsables por
cualquier/todos los daños.
Detectores de humo
Se proporcionan detectores de
humo en los apartamentos y
residencias universitarios; se
probarán periódicamente y se
reemplazarán las baterías según
sea necesario. Se prohíbe a los
estudiantes cubrir, desconectar o
alterar o dañar de alguna manera los
detectores de humo.
Sistemas de rociadores
Se proporcionan sistemas de
rociadores en muchas unidades
residenciales. Los rociadores son
equipos sensibles que pueden causar
daños importantes si se manipulan. El
cabezal del rociador no debe tocarse,
golpearse ni usarse para colgar,
suspender o conectar nada. Si un
residente o invitado detona un rociador,
ya sea accidental o intencionalmente,
el residente será responsable por todos
los costos asociados con el incidente,
incluido cualquier daño a la universidad
u otra propiedad estudiantil.

EN SU RESIDENCIA
• C
 ierre con llave su habitación o
apartamento cuando duerma,
estudie o salga por el pasillo.
• L
 leve consigo sus llaves y la
tarjeta de acceso para evitar
quedar sin acceso.
• C
 omuníquese con un miembro
del personal o con el UPD si ve
a alguien yendo de puerta en
puerta. No se permite ofrecer
productos y servicios.

• C
 omuníquese con un miembro
del personal de inmediato si
pierde su llave. Usted y sus
compañeros de cuarto se ponen
en peligro si mantienen una
puerta sin cerrar bajo llave
debido a la pérdida de las llaves.
• N
 o mantenga una puerta abierta
con un objeto después de
haber escaneado su tarjeta de
identificación en su residencia
universitaria. No se ofenda si un
compañero de residencia o un
miembro del personal le pide que
use su tarjeta de identificación
para acceder a su residencia
universitaria; están preocupados
por su seguridad y por la suya.
• C
 onfíe en sus vecinos y haga que
ellos confíen en usted para estar
alerta a personas sospechosas
y/o eventos inusuales.
• C
 onfíe en sus instintos y vaya
a un lugar seguro si tiene la
sensación de que algo está mal.

EN EL CAMPUS
•T
 enga a mano los números de
la policía de la universidad y
guárdelos en su teléfono celular.
El número principal de despacho
que no es de emergencia es
512.245.2805, pero siempre llame
al 911 si es una emergencia.
• Esté alerta y consciente de su
entorno. Informe sobre cualquier
inquietud a un miembro del
personal o del UPD.
• Conozca la ubicación de las cajas
de llamadas de emergencia
(iluminadas en azul)* en todo el
campus.
*Descolgar el auricular es lo
mismo que marcar el 911.
• Llame a la policía si se siente
asustado o amenazado.
• Considere tomar una clase de
defensa personal, como el curso de
autodefensa Krav Maga del UPD.
• Manténgase alerta y use un buen
juicio para evitar convertirse en
un blanco fácil.
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• C
 amine con resolución.
Transmita que está tranquilo,
confiado, que sabe a dónde se
dirige y que sabe lo que está
sucediendo a su alrededor.
• M
 anténgase erguido y haga
contacto visual rápido pero
deliberado con las personas que
le rodean.
• S
 i lo están siguiendo, diríjase a un
área bien iluminada y poblada.
• E
 vite caminar solo y manténgase
alejado de las calles oscuras.
Evite los atajos a través de áreas
desiertas.
• E
 vite exhibir grandes cantidades
de dinero en efectivo o joyas caras.

SOBRE LA MARCHA
• E
 staciónese en áreas bien
iluminadas para que pueda ver
su automóvil y sus alrededores
desde lo más lejos posible.
• Tenga las llaves del auto listas
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antes de acercarse al auto. No se
haga vulnerable mientras busca
la llave correcta.
• Dígale a un amigo cuándo se va
y cuándo espera regresar.
• S
 i alguien lo amenaza con
un arma, ceda su vehículo de
inmediato. Su vida es más
importante que su auto.
• C
 uando use el autobús, esté
atento a su entorno. Preste
atención para no perder su
parada.
• C
 ompre un candado
para bicicletas y asegure su
bicicleta en el lugar correcto.
El Departamento de Policía de la
Universidad (UPD) monitorea las
llamadas que se reciben desde las
cajas de llamadas de emergencia
(iluminadas con luz azul) ubicadas
en todo el campus; estos teléfonos
proporcionan contacto directo
con el despachador de la policía.
Los teléfonos se utilizarán para

informar sobre delitos, incendios o
emergencias médicas y para solicitar
asistencia.
Los teléfonos de emergencia
están ubicados en cajas con luces
azules. Los usuarios presionan el
botón de llamada y se les conecta
automáticamente con la policía.
Deben permanecer en la línea, ya
que la llamada también transmite la
ubicación al despachador. Un oficial
de policía responderá a la ubicación
de un teléfono activado.
No utilice las cajas telefónicas
ni los teléfonos de emergencia
para situaciones que no sean de
emergencia o para solicitar un
escolta. El levantar el auricular de
uno de estos teléfonos es lo mismo
que marcar el 911.
Para obtener consejos e ideas de
seguridad adicionales, consulte el
sitio web del UPD en: police.txstate.
edu. ¡Recuerde permanecer alerta y
mantenerse seguro!

RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS
Cada residencia universitaria
está equipada con un sistema de
acceso electrónico que lee la tarjeta
de identificación del estudiante.
Todas las puertas exteriores de las
residencias universitarias estarán
cerradas las 24 horas del día. Se hace
una excepción de lunes a sábado, de
10 a.m. a 1 p.m., cuando la puerta del
vestíbulo principal estará abierta para
permitir la entrega del correo y de
paquetes. Los visitantes solo pueden
ingresar a un edificio acompañados
por su anfitrión y deben ser
escoltados en todo momento. No se
permite la entrada a las residencias
universitarias por ningún otro medio.
Usted puede ayudar a protegerse a
sí mismo y a su hogar dando aviso
inmediato sobre la pérdida de una
tarjeta de identificación a Servicios
de identificación (512.245.2297) para
que su tarjeta pueda ser desactivada.
Su tarjeta puede ser reemplazada
yendo a la oficina de Servicios de
Identificación (ID Services).
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