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REGLAS GENERALES DE LA PROPIEDAD 

This is a Spanish translation of the Property Rules. These rules 
have been translated as a courtesy to the Housing Authority’s 
Spanish-speaking population. This Spanish translation of the 
rules has no legal effect. To interpret the rules, you must 
refer to the English version only. 

Esta es una traducción al español de las Reglas de Propiedad.
Estas reglas han sido traducidas como una cortesía a la 
población de habla hispana de la Autoridad de Vivienda. Esta 
traducción al español de las reglas no tiene ningún efecto 

legal. Para interpretar las reglas, debe consultar solo la 
versión en inglés. 

Estas Reglas de Propiedad son el conjunto común de reglas 
para todas las propiedades que son propiedad de la 
Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Hartford (HACH). 
HACH utiliza estas Reglas de Propiedad para promover la 
conveniencia, la seguridad y el bienestar de los Residentes de 
HACH, para preservar la propiedad de HACH del uso abusivo y 
para hacer una distribución justa de los servicios e 
instalaciones para todos los inquilinos en general. 

Estas Reglas de Propiedad se incorporan en el contrato de 
alquiler de cada inquilino. Una violación de las Reglas de 
Propiedad es una violación del contrato de alquiler del 
inquilino, que puede resultar en tarifas o terminación del 
arrendamiento. 

R1.1 RESIDENTES E INVITADOS 

(A) Definiciones 
Residente significa inquilino, hogar del inquilino e invitados 
del inquilino. 

(B) Huéspedes 
Los inquilinos son responsables de las acciones de sus 
huéspedes. Si un huésped se mete en problemas, viola una 
disposición del contrato de alquiler o viola estas Reglas de 
propiedad, el inquilino corre el riesgo de violar su contrato de 
alquiler. 

R1.2 TABACO 

(A) Definiciones 
Fumar e significa inhalar, exhalar, quemar o transportar 
(encendido), cualquier cigarro, cigarrillo, pipa, pipa de agua, 
narguiles u otro producto de tabaco prohibido, incluidos los 
cigarrillos electrónicos, de cualquier manera o de cualquier 
forma. 

(B) Prohibido fumar 

1. Los residentes no pueden fumar en ninguna parte de 
la propiedad de HACH, incluso dentro de una unidad. 

2. HACH no ha designado áreas para fumadores en su 
propiedad. Los residentes deben salir de la propiedad de 
HACH para fumar. 

3. La violación de la política de no fumar por parte de un 
residente constituye una violación del contrato de alquiler, 
que puede llevar a la terminación del arrendamiento. 

(C) Cannabis 

1. El gobierno federal financia el programa de vivienda 
pública y considera que el cannabis (marihuana) es una droga 
de la Lista I, que es una droga sin uso médico actualmente 
aceptado y con un alto potencial de abuso.  
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2. Los residentes no pueden poseer, usar, vender o 
distribuir cannabis (incluida la marihuana medicinal) en 
ninguna forma en ninguna unidad o en la propiedad. 

R1.3 DETECTORES DE HUMO 

Los residentes no pueden manipular, deshabilitar o quitar un 
detector de humo, incluida la extracción de las baterías del 
detector de humo. 

R1.4 LLAMAS ABIERTAS 

HACH no permite llamas abiertas en la unidad del residente o 
en la propiedad, incluyendo velas, incentes y antorchas. 

R1.5 MATERIALES PELIGROSOS 

1. Los residentes no pueden almacenar materiales 
peligrosos en la propiedad de HACH, incluidos inflamables y 
combustibles como gasolina y propano, venenos, corrosivos, 
explosivos, etc. 

2. HACH puede aprobar algunos productos de limpieza 
domésticos peligrosos comunes y pesticidas para el 
almacenamiento en la propiedad. Póngase en contacto con su 
administrador de la propiedad. 

R1.6 RUIDO 

Los residentes deben mantener sus sistemas, televisores, 
radios, instrumentos musicales y otros dispositivos de sonido, 
a un volumen razonable durante el día, para que no molesten 
a otros residentes. En consideración a todos los residentes, 
HACH mantiene el horario de silencio de 10:00 p.m. a 8:00 
a.m. 

R1.7 ESTACIONAMIENTO Y VEHÍCULOS 

(A) General 

1. Los residentes solo pueden estacionar sus vehículos 
en la propiedad de HACH con permiso previo por escrito. 
Vehículo significa cualquier cosa considerada un vehículo por 
el Estado de Connecticut, incluyendo motocicletas, autobuses 
escolares, barcos, campistas, camiones comerciales, etc. 

2. Cualquier vehículo que se encuentre sin una etiqueta 
de estacionamiento HACH en un estacionamiento o camino 
de entrada HACH, incluso en un lugar de estacionamiento 
para discapacitados, está sujeto a etiquetado o remolque a 
expensas del propietario del vehículo.  

3. Cualquier vehículo que se encuentre estacionado 
incorrectamente está sujeto a etiquetado o remolque a 
expensas del propietario del vehículo.  

4. HACH puede pedir a los residentes que muevan sus 
vehículos para facilitar la remoción de nieve y hielo. Cualquier 
residente que se niegue a mover su vehículo de manera 
oportuna, evitando que HACH elimine la nieve y el hielo, 
puede someter el vehículo del residente a etiquetar o 
remolcar a expensas del propietario del vehículo. 

(B) Registro 

1. Un residente debe registrar su vehículo con el 
Administrador de la Propiedad antes de estacionarlo en la 
propiedad de HACH.  

2. HACH emitirá pegatinas de estacionamiento solo a un 
residente: 

(i) para un vehículo registrado a nombre y dirección 
actual del residente;  

(ii) con prueba de que el vehículo está asegurado; y 

(iii)con un conductor con licencia en el hogar que 
conducirá el vehículo regularmente. 

3. HACH solo emitirá una sola pegatina de 
estacionamiento por unidad.  

4. Cuando el estacionamiento es limitado, HACH 
mantiene una lista de espera para los residentes interesados 
en un lugar de estacionamiento, por correo y llegada. 

5. HACH no asigna plazas de aparcamiento para 
minusválidos. 

(C) Pegatinas de estacionamiento 

1. Los residentes deben colocar la etiqueta de 
estacionamiento de HACH en la ventana del vehículo según lo 
indicado por HACH. 

2. HACH puede revocar el registro de estacionamiento 
del residente si él o ella no cumple con los requisitos de 
registro anteriores. 

3. Los residentes no pueden manipular una pegatina de 
estacionamiento. Si HACH determina que un residente ha 
manipulado una etiqueta de estacionamiento, HACH puede 
notificar al residente que está rescindiendo su etiqueta de 
estacionamiento, comenzando el proceso de desalojo, o 
ambos. 

(D) Estacionamiento para visitantes 
HACH no tiene estacionamiento para visitantes. El visitante 
de un residente debe estacionar su vehículo en la calle. 

(E) Plazas 

1. El estacionamiento solo está permitido en áreas 
designadas. Los residentes no pueden estacionar vehículos en 
áreas no designadas para estacionamiento, incluso en 
césped, frente a contenedores de basura, en calles 
mantenidas por HACH o en áreas sin pavimentar en cualquier 
lugar de una propiedad.  

2. Para las propiedades con espacios de 
estacionamiento asignados, los residentes deben estacionar 
solo en su espacio asignado.  

(F) Uso del lugar del parque 

1. HACH tiene un número limitado de plazas de 
aparcamiento. HACH espera que aquellos residentes a los que 
se les ha otorgado estacionamiento usen su vehículo 
regularmente. HACH no permite "almacenar" vehículos en 
sus lugares de estacionamiento, incluidos los lugares para 
discapacitados. 

2. Si HACH cree que se está utilizando un lugar de 
estacionamiento para almacenar un vehículo, como lo 
demuestra que el vehículo no se mueva durante más de 
cuarenta y ocho (48) horas, HACH notificará al propietario 
para que mueva el vehículo en una fecha y hora 
especificadas. Si el vehículo no se mueve en la fecha y hora 
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en el aviso, el vehículo está sujeto a etiquetado o remolque, a 
expensas del propietario del vehículo.  

(G) Otros vehículos 

1. Los residentes no pueden permitir camiones u otros 
vehículos en el césped cuando mueven muebles dentro o 
fuera de los edificios.  

2. Los residentes no pueden dejar vehículos inoperables 
o no registrados en la propiedad de HACH. 

(H) Reparación y mantenimiento de vehículos 
Los residentes no pueden reparar o reparar vehículos, ni 
cambiar o desechar aceite de motor, en ninguna parte de la 
propiedad de HACH, incluso en caminos de entrada o garajes.  

R1.8 MASCOTAS 

Este es un resumen de la Política de Mascotas de HACH. 
Consulte la política completa en la Política de Admisiones y 
Ocupación Continua (ACOP) para obtener más detalles. 

(A) General 

1. A un residente se le permite tener una (1) mascota 
doméstica común por unidad, de acuerdo con la Política de 
Mascotas de HACH. 

2. Todas las mascotas deben estar registradas en el 
HACH. 

3. Los residentes no pueden permitir que los visitantes 
traigan mascotas a la propiedad de HACH. 

(B) Animales permitidos 

1. HACH solo aprobará una mascota que pese menos de 
25 libras al vencimiento.  

2. HACH no aprobará un animal que constituya un 
peligro para otros residentes. 

(C) Licencias 
Todas las mascotas deben tener licencia e inocularse de 
acuerdo con las regulaciones del Estado de Connecticut y la 
Ciudad de Hartford. 

(D) Áreas para mascotas 

1. Las mascotas no deben dejarse desatendidas en 
ningún lugar de la propiedad de HACH que no sea dentro de 
la unidad del Residente.  

2. Los residentes no pueden permitir que una mascota 
salga de su unidad a menos que esté bajo el control físico del 
residente, es decir, con una correa, en una caja o en una 
jaula. El residente siempre debe enjaular a las aves de 
compañía. 

3. Los residentes no pueden permitir mascotas, bajo 
ninguna circunstancia, en las habitaciones de la comunidad, 
en las instalaciones de lavandería, en los parques infantiles o 
en las instalaciones recreativas. 

(E) Mascotas disruptivas 
Si, a juicio de HACH, una mascota se ha vuelto perturbadora 
debido a ruidos, ladridos, daños al edificio o unidad, o un 
peligro para la salud y seguridad de otros residentes, HACH 
puede requerir que el residente retire a la mascota de la 
propiedad. 

(F) Daño 

1. HACH requiere un depósito por mascota. HACH puede 
usar el depósito por mascota para pagar gastos razonables 
directamente atribuidos a la presencia de la mascota en la 
propiedad, incluido el costo de reparaciones, reemplazo, 
fumigación de la unidad, etc. 

2. Los residentes deben limpiar después de su mascota. 
HACH cobra una tarifa de eliminación de desechos de 
mascotas, por ocurrencia, contra el dueño de una mascota 
residente que no elimina los desechos de mascotas. 

3. Los residentes deben pagar el costo de las 
reparaciones y todos los daños al edificio, terrenos, pisos, 
adornos, acabados, azulejos, alfombras, etc., causados por 
sus mascotas.  

4. Si la mascota del residente mancha la propiedad y el 
daño no se puede restaurar a la condición original, los 
residentes pagarán el costo total de reemplazar el artículo. 

(G) Animales de asistencia 
Los residentes discapacitados pueden solicitar a HACH que 
haga un cambio en la Política de Mascotas como una 
adaptación razonable de la discapacidad del residente. 

R1.9 ANIMALES DE SERVICIO Y APOYO 

(A) Visión general 
Hay dos tipos de animales de asistencia que ayudan a las 
personas discapacitadas: (1) animales de servicio, como un 
perro que ve, y (2) animales de apoyo, como el animal de 
apoyo emocional (ESA). Las dos clases de animales son 
diferentes entre sí y están cubiertas por leyes diferentes. 
HACH no considera que un animal de servicio o un animal de 
apoyo sea una mascota, por lo que es posible que no se 
apliquen muchas restricciones de la política de mascotas. 

(B) Animales de servicio 

1. Un "animal de servicio" es un perro que está 
entrenado formal e individualmente para hacer trabajo o 
realizar una o más tareas específicas para una persona 
discapacitada. Un animal de servicio no necesita ser 
entrenado profesionalmente. Un animal "en entrenamiento" 
para ser un animal de servicio no es un animal de servicio.  

2. Los animales de servicio no requieren un certificado o 
chaleco. HACH no acepta un certificado o chaleco como 
prueba de que un animal es un animal de servicio.  

3. Si la necesidad de una persona discapacitada de un 
animal de servicio no es obvia (por ejemplo, un perro de ojo 
de ver para un residente ciego sería obvio), el personal de 
HACH puede hacerle al manejador del animal dos preguntas: 
(i) ¿se requiere el animal de servicio debido a una 
discapacidad? Y, (ii) ¿para qué trabajo o tarea ha sido 
entrenado el animal? Si el cuidador del animal no puede 
responder a estas preguntas a satisfacción de HACH, HACH 
puede negarle al animal el acceso a su propiedad. 

4. Un animal de servicio debe estar bajo el control del 
manipulador en todo momento. Un perro de servicio debe 
estar con correa, excepto cuando lo permita HACH.  
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5. Los animales de servicio deben cumplir con las 
ordenanzas locales, como licencias, vacunas, etc. 

(C) Animales de apoyo y ESA 

1. Un "animal de apoyo" o "animal de apoyo emocional 
(ESA)", que puede ser cualquier animal comúnmente 
mantenido en un hogar, puede estar entrenado o no 
entrenado, y debe proporcionar un apoyo individual 
discapacitado (incluido el apoyo emocional).  

2. HACH no acepta un certificado o un chaleco como 
prueba de que un animal es un animal de apoyo. 

3. Antes de traer un animal de apoyo a la propiedad de 
HACH, un residente discapacitado que necesite un animal de 
apoyo debe solicitar y esperar a que HACH apruebe una 
exención en la política de mascotas de HACH. 

4. Los animales de apoyo deben cumplir con las 
ordenanzas locales, como licencias y vacunas, etc. 

(D) Huéspedes con animales de apoyo o de servicio  

1. Un huésped discapacitado puede traer un animal de 
servicio a la propiedad de HACH sin permiso. HACH puede 
cuestionar al cuidador del animal con respecto a la necesidad 
del animal y su entrenamiento. 

2. Un huésped discapacitado puede traer un animal de 
apoyo a la propiedad de HACH solo después de proporcionar 
una verificación por escrito de un proveedor de atención 
médica con licencia (como un médico o terapeuta) de que la 
discapacidad del huésped requiere que el animal esté con el 
huésped durante su visita a la propiedad de HACH. HACH 
puede solicitar una copia de la verificación escrita y puede 
verificar su veracidad. 

R1.10 MANTENIMIENTO DE LA PROPIEDAD 

(A) Personal de mantenimiento de HACH 
Los residentes no deben interferir con los deberes y 
responsabilidades de trabajo del personal de mantenimiento 
de HACH. 

(B) Hierba 
HACH cortará áreas cubiertas de hierba en cada propiedad, a 
excepción de las unidades en Stowe Village y Charter Oak 
Terrace (ver más abajo). 

(C) Nieve 
HACH eliminará la nieve, el hielo, etc., de los 
estacionamientos, caminatas y caminos de entrada, a 
excepción de la unidad en Stowe Village y Charter Oak 
Terrace (ver más abajo). 

R1.11 SERVICIOS DE EXTERMINIO 

(A) General 

1. HACH proporciona el exterminio regular de todas las 
unidades y edificios sin costo para los residentes.  

2. Además del tratamiento programado regularmente, 
los residentes pueden solicitar servicios de exterminio según 
sea necesario llamando a la oficina central de quejas de HACH 
al (860) 723-8500. 

3. HACH proporciona un exterminio especial donde la 
infestación pesada es evidente.  

(B) Notar 
HACH proporciona a un residente un aviso de 48 horas para 
que el residente pueda preparar adecuadamente la unidad 
para el exterminio.  

(C) Negativa 
Ningún residente puede rechazar los servicios de exterminio 
a menos que el Administrador de la Propiedad apruebe una 
excepción médica. La denegación del servicio de exterminio 
constituye un peligro para la salud y la seguridad que 
constituye una violación del contrato de alquiler.  

(D) Autoservicio 
Los residentes no pueden realizar su propio exterminio. El 
exterminio del residente disminuye la efectividad de los 
tratamientos aprobados por HACH.  

R1.12 ZONAS COMUNES 

(A) Comida y bebida en las zonas comunes 

1. No se permiten bebidas ni alimentos de ningún tipo 
en las áreas comunes, excepto en la Sala Comunitaria. 

2. Los residentes no pueden consumir bebidas 
alcohólicas en la propiedad de HACH fuera de sus unidades. 

(B) Creación de una molestia 

1. Los residentes no pueden usar blasfemias, ni lenguaje 
fuerte o abusivo en las áreas comunes. Si está creando una 
molestia, el personal de recepción o la administración le 
ordenarán que abandone el área de inmediato. 

2. Los asuntos de los residentes y visitantes siempre 
deben mantenerse en privado. 

3. Los residentes no deben luchar ni demostrar un 
comportamiento abusivo de ningún tipo mientras estén en la 
propiedad de HACH. Si está peleando o siendo abusivo, HACH 
puede llamar a la policía. 

(C) Espacio de almacenamiento 

1. HACH no proporciona espacio de almacenamiento 
fuera de una unidad, excepto según lo permitido por el 
permiso previo por escrito del Administrador de la Propiedad.  

2. HACH eliminará y desechará cualquier artículo 
colocado en áreas comunes, como sótanos, pasillos, espacios 
de rastreo, etc., incluidas motocicletas, colchones, sofás u 
otros muebles. Se cobrará al residente por su eliminación. 

(D) Bienes Personales 

1. A los residentes no se les permite colocar o dejar 
bienes personales en las áreas comunes, dentro o fuera del 
edificio, sin el permiso previo de un Administrador de la 
Propiedad, incluidos avisos personales, plantas, piscinas o 
piscinas infladas de cualquier tamaño, aros de baloncesto, 
redes de hockey, camas elásticas, casas hinchables, 
alfombras, muebles, etc. 

2. HACH eliminará y eliminará los bienes personales no 
aprobados que queden en las áreas comunes de la propiedad 
sin previo aviso. Si HACH puede identificar al propietario, 
HACH cobrará al residente por su eliminación. 
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(E) Materiales inflamables y riesgos de incendio 

1. A los residentes no se les permite colocar o dejar 
materiales inflamables en las áreas comunes o crear riesgos 
de incendio en las áreas comunes, incluso en los pasillos y en 
las puertas, en las escaleras y en y sobre los ascensores, si 
esos materiales o peligros, en opinión de HACH o del Jefe de 
Bomberos de la Ciudad, pueden interferir con la capacidad de 
un residente para responder a las instrucciones del bombero 
en caso de incendio, incluyendo carteles o papeles en los 
pasillos o en puertas, alfombras o tapetes, sillas u otros 
muebles, etc. 

2. HACH eliminará y eliminará todos los materiales 
inflamables y los riesgos de incendio en las áreas comunes de 
la propiedad sin previo aviso. Si HACH puede identificar al 
propietario, HACH cobrará al residente por su eliminación. 

(F) Parrillas y fogatas 
Los residentes no pueden usar parrillas y fogatas en la 
propiedad de HACH. 

(G) Cargos 
HACH cobrará a los residentes la Tarifa Laboral según se 
define en el Programa de Tarifas de Servicios para Residentes
por la eliminación de cualquier objeto dejado en la propiedad 
de HACH fuera de una unidad. 

R1.13 SALAS COMUNES 

(A) Sala Comunitaria 
Algunas propiedades tienen una habitación designada como 
la Sala Comunitaria. Para aquellos que lo hacen: 

1. El horario de la sala comunitaria es de 8:00 a.m. a 
9:30 p.m., los siete días de la semana. 

2. Los residentes no pueden quitar sillas de la Sala 
Comunitaria en ningún momento. 

3. El residente no puede tomar comida y bebida de la 
Sala Comunitaria. 

4. Los residentes deben desechar toda la basura, en un 
recipiente de basura, antes de salir de la Sala Comunitaria. 

5. Los residentes no pueden usar la Sala Comunitaria o 
cualquier otra área común dentro del edificio o por motivos 
de beneficio personal legal. Un ejemplo sería la venta de 
productos o mercancías en la Sala Comunitaria en la que los 
ingresos van a un residente individual. La sala comunitaria y 
las áreas comunes están destinadas a beneficiar a todos, no 
solo a un solo individuo.  

(B) Sala de juegos  
Algunas propiedades tienen una habitación designada como 
la Sala de Juegos. Para aquellos que lo hacen: 

1. El horario de la sala de juegos es de 8:00 a.m. a 9:30 
p.m., los siete días de la semana. 

2. Un residente debe acompañar a cualquier huésped 
que use la sala de juegos. 

3. Un residente adulto debe acompañar y supervisar a 
cualquier persona menor de 16 años en la Sala de Juegos. 

4. Los residentes deben registrarse para obtener el 
equipo de billar (bolas de billar y palos) en la recepción. Si no 

se devuelve, a la última persona que firmó la sesión del 
equipo se le cobrará una tarifa de reemplazo. 

(C) Sala de Sol 
Algunas propiedades tienen una habitación designada como 
Sala de Sol. Para aquellos que lo hacen: 

1. El horario de las habitaciones acristaladas es de 8:00 
a.m. a 9:30 p.m., los siete días de la semana. 

2. El residente solo puede usar la sala de sol como área 
tranquila, área de lectura y sala de reuniones. 

3. Los residentes, el personal y los líderes residentes 
pueden usar la Sala del Sol para reuniones privadas 
confidenciales, según sea necesario.  

R1.14 BASURA 

(A) General 

1. Los residentes no deben tirar basura en la propiedad 
de HACH con basura o desechos de ningún tipo. HACH no 
tolera la basura. Por favor, haga su parte para mantener su 
propiedad limpia y utilice todos los contenedores de basura y 
reciclaje accesibles. 

2. Los residentes son responsables de colocar la basura y 
la basura adecuadamente dentro de los contenedores de 
basura, recipientes de basura o conductos de basura de 
HACH, donde estén disponibles.  

(B) Receptáculos 

1. HACH proporcionará a cada hogar un receptáculo de 
basura de la Ciudad en la mudanza.  

2. HACH proporcionará un solo reemplazo si el 
receptáculo de basura de la Ciudad del residente es robado o 
dañado.  

3. Si el residente solicita un tercer recipiente de basura 
de la Ciudad de HACH, HACH le cobrará al residente el costo 
del receptáculo. 

(C) Residuos a granel 
Los residentes deben colocar artículos de basura grandes, 
como colchones, muebles u otros artículos domésticos 
grandes, junto a los contenedores de basura para su 
eliminación en el día de eliminación de basura programado 
regularmente. Los residentes pueden llamar al administrador 
de la propiedad si se necesita ayuda. 

(D) Reciclaje 
Los residentes deben seguir los procedimientos prescritos 
para el reciclaje según lo establecido en su propiedad. 
Consulte con su administrador de la propiedad sobre los 
receptáculos y procedimientos. 

(E) Salas de basura y chutes 

1. En algunos edificios se proporcionan salas de basura 
con conductos de eliminación de desechos.  

2. Los residentes deben colocar toda la basura en bolsas 
de plástico de 13 galones o más pequeñas y cerrarla de forma 
segura antes de ponerla en el conducto. Los residentes deben 
llevar todos los demás artículos al contenedor de basura para 
su eliminación. 
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3. Los residentes no pueden dejar bolsas de basura o 
cualquier otra basura, incluidos artículos domésticos grandes, 
en la sala de basura.  

4. HACH cobrará a un residente la Tarifa laboral si HACH 
debe eliminar la basura. 

5. Los residentes no pueden deshacerse de nada que 
pueda obstruir el conducto de basura, incluyendo: escobas o 
fregonas, o cualquier cosa con un mango largo; paraguas; 
madera; televisores, equipos estéreo o cualquier dispositivo 
electrónico; equipo que no es de mano; ropa, almohadas o 
mantas; peluches; cajas de cartón; maletas; muebles; piezas 
de automóviles; etc. 

(F) Artículos a granel 

1. Los residentes no pueden dejar muebles y artículos a 
granel en las áreas comunes, incluidos los pasillos. 

2. HACH cobra a un residente la Tarifa de Mano de Obra 
por cualquier artículo a granel que quede en áreas comunes 
(las actividades son monitoreadas por cámaras de seguridad). 

R1.15 LAVANDERÍA 

(A) Lavadero 

1. Algunas instalaciones comunes de lavandería se 
proporcionan en algunas propiedades.  

2. El horario de la lavandería es de 8:00 a.m. a 9:30 p.m., 
los siete días de la semana. 

3. Solo los residentes pueden usar las lavadoras y 
secadoras, no los invitados. 

4. Los residentes no pueden usar más de dos lavadoras 
o secadoras al mismo tiempo.  

5. A los residentes que usan estas áreas se les pide que 
sean corteses con los demás retirando la ropa 
inmediatamente cuando se termina un ciclo y limpiando los 
filtros después de cada uso.  

6. Los residentes deben limpiar las rejillas de ventilación 
de la secadora después de cada uso, ¡no hacerlo puede crear 
un peligro de incendio! 

7. Los residentes deben desechar la basura y vaciar las 
botellas de detergente adecuadamente. 

(B) Conexiones de lavadora y secadora 

1. Si la propiedad del residente tiene una sala de 
lavandería comunitaria con servicio de lavadora y secadora, el 
residente tiene prohibido tener una lavadora o secadora en 
su unidad. 

2. HACH proporciona conexiones de lavadora en las 
unidades en algunas propiedades. Cuando esté disponible, los 
residentes deben proporcionar sus propias máquinas. 

3. Los residentes pueden instalar lavadoras y secadoras 
de ropa solo con la aprobación previa por escrito del 
Administrador de la Propiedad.  

4. Las lavadoras y secadoras de los residentes deben 
cumplir con las especificaciones de HACH.  

5. Los residentes no pueden instalar secadoras de ropa a 
menos que haya un servicio de 220 voltios. La secadora de 
ropa debe estar adecuadamente ventilada. 

(C) Tendederos 
Los residentes no pueden colgar ropa de las ventanas o de 
cualquier lugar fuera de sus unidades, excepto en las áreas de 
tendedero designadas por HACH. 

R1.16 USO DE UNIDADES, CERRADURAS, REPARACIONES, 
PINTURA Y REMODELACIÓN 

(A) Uso 

1. Los residentes deben usar todas las instalaciones 
eléctricas, de plomería, sanitarias, calefacción, ventilación, 
aire acondicionado y otras instalaciones y accesorios, 
incluidos los ascensores, de manera razonable y no abusiva. 

2. Los residentes no pueden usar lechos de agua en sus 
unidades. 

(B) Cerraduras 

1. El residente no debe cambiar, quitar o reemplazar las 
cerraduras de puertas, portones o ventanas. El residente 
puede solicitar a HACH que cambie las cerraduras, por una 
tarifa. 

2. El residente no debe instalar ninguna cerradura 
adicional. 

(C) Reparaciones 

1. Los residentes que necesiten reparaciones de 
unidades deben llamar a Central Complaint al 860-723-8500, 
para programar la reparación. 

2. HACH cobra a los residentes por los costos de 
mantenimiento y reparaciones más allá del desgaste normal. 
Una copia de la Lista de Tarifas de Servicios para Residentes
se publica y está disponible en las oficinas locales de 
Administración de Propiedades. 

3. Los residentes que no estén de acuerdo con un cargo 
pueden solicitar una audiencia de quejas de acuerdo con su 
contrato de alquiler. 

(D) Pintura y revestimientos de paredes 
Los residentes no pueden usar papel de contacto, papel tapiz 
o pintura no autorizada. 

(E) Remodelación 

1. Los residentes no pueden hacer reparaciones, 
alteraciones o cambios en la Unidad, ni instalar alfombras, 
revestimientos de paredes o equipos colocados 
permanentemente, sin el consentimiento previo por escrito 
de HACH. 

2. Los residentes no pueden hacer cambios 
estructurales en la unidad. El residente debe obtener la 
aprobación previa por escrito de un administrador de la 
propiedad antes de cualquier alteración en una unidad, 
incluida la pintura.  

3. Los residentes no pueden agregar, quitar o 
reemplazar puertas o portones exteriores. 

4. Los residentes no pueden instalar accesorios de 
plomería y electricidad sin el permiso previo por escrito del 
Administrador de la Propiedad. El residente no puede alterar 
los sistemas de plomería y electricidad. 
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R1.17 APARATOS 

1. Los residentes deben mantener todos los 
electrodomésticos en condiciones limpias, seguras y 
sanitarias, ya sea que sean proporcionados por HACH o por 
residentes. 

2. Los residentes deben obtener el permiso por escrito 
de HACH antes de instalar o usar los propios dispositivos de 
Residente.  

3. Los residentes deben asegurarse de que todos los 
electrodomésticos de los residentes sean: 

(i) adecuado para su uso en una vivienda residencial; 
y  

(ii) instalado y utilizado de acuerdo con los requisitos 
del estado, la ciudad y el fabricante. 

R1.18 ACONDICIONADORES DE AIRE Y CALENTADORES DE 
ESPACIO 

(A) Uso de A/C 

1. Los residentes deben obtener un permiso previo por 
escrito del administrador de la propiedad antes de instalar un 
aire acondicionado.  

2. HACH cobra por el uso de un aire acondicionado. 

3. HACH requiere el uso de sus fundas de aire 
acondicionado incorporadas, donde existan, por razones de 
seguridad. Si la unidad de un residente tiene una funda de 
aire acondicionado incorporada en una pared de la unidad, 
los residentes:  

(i) podrá, cuando esté permitido, colocar un aire 
acondicionado en la manga;  

(ii) no puede colocar un aire acondicionado en 
ninguna ventana de la unidad, incluso si no hay manga en la 
habitación; y 

(iii)es posible que no instale una funda de aire 
acondicionado en una ventana.  

(B) Límites estacionales de A/C 
Los residentes deben quitar los aires acondicionados de las 
ventanas y las mangas del aire acondicionado antes del 1 de 
noviembre. HACH requiere que se retiren los 
acondicionadores de aire para conservar el calor durante los 
meses de invierno.  

(C) Calentadores 

1. Los residentes deben notificar a HACH de cualquier 
equipo de calefacción comprado por los residentes antes de 
su instalación y uso, para que HACH pueda determinar si el 
equipo cumple con el código y los requisitos de seguridad. 

2. Los residentes deben cumplir con cualquier 
ordenanza local que restrinja o prohíba el uso de 
calentadores de espacio.  

R1.19 TELÉFONOS, CABLE, INTERNET Y ANTENAS 
PARABÓLICAS 

(A) Teléfonos, cable e Internet 
Los residentes deben llamar a Central Complaint al 860-723-
8500, o a un administrador de propiedades de HACH, al 

menos 24 horas antes de la instalación de los servicios de 
teléfono, cable o Internet. Los residentes deben programar 
las instalaciones entre las 9:00 a.m. y las 3:00 p.m., 
solamente. 

(B) Parabólicas 
Los residentes deben recibir la aprobación previa por escrito 
de un administrador de la propiedad para instalar una antena 
parabólica u otro dispositivo de recepción exterior. Un 
residente solo puede instalar una antena parabólica de 
acuerdo con las pautas de instalación de HACH. 

R1.20 ÁRBOLES Y ARBUSTOS 

1. A los residentes no se les permite plantar árboles o 
arbustos en la propiedad de HACH sin la autorización por 
escrito de HACH.  

2. HACH cobrará al Residente la Tarifa de Mano de Obra 
por la remoción de plantaciones no autorizadas. 

R1.21 CERCAS 

1. A los residentes no se les permite erigir cercas en la 
propiedad de HACH sin la autorización por escrito de HACH.  

2. HACH cobrará al Residente la Tarifa de Mano de Obra 
por la remoción de construcción no autorizada. 

SMITH TOWER Y BETTY KNOX 
APARTAMENTOS 

Las siguientes Reglas de Propiedad adicionales para Smith 
Tower y Betty Knox Apartments modifican o extienden las 
Reglas Generales de Propiedad anteriores. 

R2.1 RECEPCIÓN 

(A) Recepción 

1. El personal de recepción son empleados de HACH. Los 
residentes siempre deben respetar su autoridad. Los 
residentes pueden traer un problema relacionado con 
cualquier personal de recepción o miembro del personal a la 
atención del administrador de la propiedad. 

2. Los residentes no pueden merodear frente al vidrio 
que rodea la recepción porque impide la vista del personal de 
recepción, lo que les dificulta hacer su trabajo. 

3. Por favor, sea respetuoso y silencioso cuando el 
personal de recepción esté hablando por teléfono o 
comunicándose con las personas que están iniciando y salió.  

(B) Teléfonos de recepción 
Los residentes no pueden usar los teléfonos de recepción. Los 
teléfonos de recepción son para fines comerciales del 
personal o emergencias; no deben ser utilizados por los 
residentes para uso personal. 

R2.2 VESTÍBULO 

(A) Puertas de entrada/salida 

1. Los residentes no pueden abrir las puertas de entrada 
para nadie. Por su propia seguridad, el único personal de 
recepción de turno debe hacerlo.  

2. Los residentes no deben pararse frente a las puertas 
dobles en el vestíbulo. La apertura excesiva de las puertas 
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causa una pérdida de calor en el invierno y la pérdida de 
enfriamiento en el verano. 

(B) Asientos en el vestíbulo 
Los asientos del vestíbulo están reservados para los 
residentes que esperan el transporte. Los residentes que no 
esperan el transporte pueden sentarse en el vestíbulo si no 
están creando una perturbación y están cumpliendo con las 
Reglas de propiedad. Si un residente elige sentarse en el 
vestíbulo, el residente debe ser respetuoso con otros 
residentes que necesitan los asientos para esperar el 
transporte.  

R2.3 ACTIVIDADES PARA RESIDENTES 

Los residentes no pueden participar en las actividades de los 
residentes con pijamas o ropa para dormir. HACH no 
permitirá que los residentes que no se vistan adecuadamente 
participen en actividades.  

R2.4 ELEVADORES 

(A) Servicio 

1. HACH puede retirar un ascensor del servicio para 
realizar actividades especiales que pueden cambiar con el 
tiempo. Actualmente HACH retira un ascensor del servicio 
para: 

(i) Servicio de basura, de lunes a viernes de 8:00 a.m. 
a 9:00 a.m.  

(ii) Food Share, cada dos viernes, de 10:00 a.m. a 
11:00 a.m. 

(iii)Programa de almuerzo, todos los días, de 11:45 
p.m. a 12:45 p.m. 

(B) Uso residente 

1. Si un residente necesita un ascensor para retirar un 
artículo a granel de su unidad, comuníquese con la recepción 
o el personal de HACH para obtener permiso para usar el 
ascensor para llevar los artículos a granel al sótano y regresar 
a los contenedores de basura para su eliminación. 

2. Con permiso, los residentes pueden mover muebles y 
otros artículos a granel dentro y fuera del edificio de 9:00 
a.m. a 4:00 p.m., de lunes a viernes.  

R2.5 DÍA DE LA MUDANZA 

1. Los residentes no pueden mover muebles y artículos 
grandes a través de la entrada principal del edificio. 

2. El acceso de los residentes a la parte trasera del 
edificio estará disponible de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., de lunes a 
viernes.  

3. Los residentes no pueden entrar o salir de sus 
unidades los fines de semana o días festivos sin el permiso 
previo por escrito de un administrador de la propiedad. 

STOWE VILLAGE Y CHARTER OAK TERRACE 
(THE NEW COMMUNITIES) 

Las siguientes Reglas de Propiedad adicionales Stowe Village 
y Charter Oak Terrace modifican o extienden las Reglas 
Generales de Propiedad  anteriores. 

R3.1 APARCAMIENTO 

(A) General 

1. Los residentes no necesitan solicitar permiso para 
estacionar en Stowe Village o Charter Oak Terrace. HACH no 
emitirá pegatinas de estacionamiento.  

2. Cada Residente puede tener hasta dos vehículos 
estacionados en la parte de la unidad del Residente del 
camino de entrada. 

(B) Visitantes 

1. Los visitantes pueden estacionarse en la parte de la 
unidad del Residente del camino de entrada. 

R3.2 ARTÍCULOS A GRANEL 

Cuando un residente pone artículos a granel, como muebles 
viejos, para su eliminación, el residente debe llamar a Obras 
Públicas de la Ciudad de Hartford y programar una cita para 
recogerlos. 

R3.3 ZONAS COMUNES 

1. Las áreas fuera de la unidad son áreas comunes. 

2. A los residentes no se les permite colocar y dejar 
bienes personales en las áreas fuera de la unidad sin el 
permiso previo de HACH. 

R3.4 MANTENIMIENTO DEL SUELO 

(A) Hierba 
El residente es responsable de cortar las áreas cubiertas de 
hierba de la propiedad. El hecho de que el residente no 
mantenga el césped de la propiedad por debajo de las cuatro 
pulgadas resultará en que HACH realice el trabajo por una 
tarifa. 

(B) Nieve 
El residente es responsable de eliminar la nieve y el hielo de 
la acera y la salida. El hecho de que el residente no limpa la 
nieve y el hielo de manera oportuna dará como resultado que 
HACH realice el trabajo por una tarifa. 
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	4. Un animal de servicio debe estar bajo el control del manipulador en todo momento. Un perro de servicio debe estar con correa, excepto cuando lo permita HACH. 
	5. Los animales de servicio deben cumplir con las ordenanzas locales, como licencias, vacunas, etc.

	(C) Animales de apoyo y ESA
	1. Un "animal de apoyo" o "animal de apoyo emocional (ESA)", que puede ser cualquier animal comúnmente mantenido en un hogar, puede estar entrenado o no entrenado, y debe proporcionar un apoyo individual discapacitado (incluido el apoyo emocional). 
	2. HACH no acepta un certificado o un chaleco como prueba de que un animal es un animal de apoyo.
	3. Antes de traer un animal de apoyo a la propiedad de HACH, un residente discapacitado que necesite un animal de apoyo debe solicitar y esperar a que HACH apruebe una exención en la política de mascotas de HACH.
	4. Los animales de apoyo deben cumplir con las ordenanzas locales, como licencias y vacunas, etc.

	(D) Huéspedes con animales de apoyo o de servicio 
	1. Un huésped discapacitado puede traer un animal de servicio a la propiedad de HACH sin permiso. HACH puede cuestionar al cuidador del animal con respecto a la necesidad del animal y su entrenamiento.
	2. Un huésped discapacitado puede traer un animal de apoyo a la propiedad de HACH solo después de proporcionar una verificación por escrito de un proveedor de atención médica con licencia (como un médico o terapeuta) de que la discapacidad del huésped requiere que el animal esté con el huésped durante su visita a la propiedad de HACH. HACH puede solicitar una copia de la verificación escrita y puede verificar su veracidad.


	R1.10 MANTENIMIENTO DE LA PROPIEDAD
	(A) Personal de mantenimiento de HACH
	(B) Hierba
	(C) Nieve

	R1.11 SERVICIOS DE EXTERMINIO
	(A) General
	1. HACH proporciona el exterminio regular de todas las unidades y edificios sin costo para los residentes. 
	2. Además del tratamiento programado regularmente, los residentes pueden solicitar servicios de exterminio según sea necesario llamando a la oficina central de quejas de HACH al (860) 723-8500.
	3. HACH proporciona un exterminio especial donde la infestación pesada es evidente. 

	(B) Notar
	(C) Negativa
	(D) Autoservicio

	R1.12 ZONAS COMUNES
	(A) Comida y bebida en las zonas comunes
	1. No se permiten bebidas ni alimentos de ningún tipo en las áreas comunes, excepto en la Sala Comunitaria.
	2. Los residentes no pueden consumir bebidas alcohólicas en la propiedad de HACH fuera de sus unidades.

	(B) Creación de una molestia
	1. Los residentes no pueden usar blasfemias, ni lenguaje fuerte o abusivo en las áreas comunes. Si está creando una molestia, el personal de recepción o la administración le ordenarán que abandone el área de inmediato.
	2. Los asuntos de los residentes y visitantes siempre deben mantenerse en privado.
	3. Los residentes no deben luchar ni demostrar un comportamiento abusivo de ningún tipo mientras estén en la propiedad de HACH. Si está peleando o siendo abusivo, HACH puede llamar a la policía.

	(C) Espacio de almacenamiento
	1. HACH no proporciona espacio de almacenamiento fuera de una unidad, excepto según lo permitido por el permiso previo por escrito del Administrador de la Propiedad. 
	2. HACH eliminará y desechará cualquier artículo colocado en áreas comunes, como sótanos, pasillos, espacios de rastreo, etc., incluidas motocicletas, colchones, sofás u otros muebles. Se cobrará al residente por su eliminación.

	(D) Bienes Personales
	1. A los residentes no se les permite colocar o dejar bienes personales en las áreas comunes, dentro o fuera del edificio, sin el permiso previo de un Administrador de la Propiedad, incluidos avisos personales, plantas, piscinas o piscinas infladas de cualquier tamaño, aros de baloncesto, redes de hockey, camas elásticas, casas hinchables, alfombras, muebles, etc.
	2. HACH eliminará y eliminará los bienes personales no aprobados que queden en las áreas comunes de la propiedad sin previo aviso. Si HACH puede identificar al propietario, HACH cobrará al residente por su eliminación.

	(E) Materiales inflamables y riesgos de incendio
	1. A los residentes no se les permite colocar o dejar materiales inflamables en las áreas comunes o crear riesgos de incendio en las áreas comunes, incluso en los pasillos y en las puertas, en las escaleras y en y sobre los ascensores, si esos materiales o peligros, en opinión de HACH o del Jefe de Bomberos de la Ciudad, pueden interferir con la capacidad de un residente para responder a las instrucciones del bombero en caso de incendio, incluyendo carteles o papeles en los pasillos o en puertas, alfombras o tapetes, sillas u otros muebles, etc.
	2. HACH eliminará y eliminará todos los materiales inflamables y los riesgos de incendio en las áreas comunes de la propiedad sin previo aviso. Si HACH puede identificar al propietario, HACH cobrará al residente por su eliminación.

	(F) Parrillas y fogatas
	(G) Cargos

	R1.13 SALAS COMUNES
	(A) Sala Comunitaria
	1. El horario de la sala comunitaria es de 8:00 a.m. a 9:30 p.m., los siete días de la semana.
	2. Los residentes no pueden quitar sillas de la Sala Comunitaria en ningún momento.
	3. El residente no puede tomar comida y bebida de la Sala Comunitaria.
	4. Los residentes deben desechar toda la basura, en un recipiente de basura, antes de salir de la Sala Comunitaria.
	5. Los residentes no pueden usar la Sala Comunitaria o cualquier otra área común dentro del edificio o por motivos de beneficio personal legal. Un ejemplo sería la venta de productos o mercancías en la Sala Comunitaria en la que los ingresos van a un residente individual. La sala comunitaria y las áreas comunes están destinadas a beneficiar a todos, no solo a un solo individuo. 

	(B) Sala de juegos 
	1. El horario de la sala de juegos es de 8:00 a.m. a 9:30 p.m., los siete días de la semana.
	2. Un residente debe acompañar a cualquier huésped que use la sala de juegos.
	3. Un residente adulto debe acompañar y supervisar a cualquier persona menor de 16 años en la Sala de Juegos.
	4. Los residentes deben registrarse para obtener el equipo de billar (bolas de billar y palos) en la recepción. Si no se devuelve, a la última persona que firmó la sesión del equipo se le cobrará una tarifa de reemplazo.

	(C) Sala de Sol
	1. El horario de las habitaciones acristaladas es de 8:00 a.m. a 9:30 p.m., los siete días de la semana.
	2. El residente solo puede usar la sala de sol como área tranquila, área de lectura y sala de reuniones.
	3. Los residentes, el personal y los líderes residentes pueden usar la Sala del Sol para reuniones privadas confidenciales, según sea necesario. 


	R1.14 BASURA
	(A) General
	1. Los residentes no deben tirar basura en la propiedad de HACH con basura o desechos de ningún tipo. HACH no tolera la basura. Por favor, haga su parte para mantener su propiedad limpia y utilice todos los contenedores de basura y reciclaje accesibles.
	2. Los residentes son responsables de colocar la basura y la basura adecuadamente dentro de los contenedores de basura, recipientes de basura o conductos de basura de HACH, donde estén disponibles. 

	(B) Receptáculos
	1. HACH proporcionará a cada hogar un receptáculo de basura de la Ciudad en la mudanza. 
	2. HACH proporcionará un solo reemplazo si el receptáculo de basura de la Ciudad del residente es robado o dañado. 
	3. Si el residente solicita un tercer recipiente de basura de la Ciudad de HACH, HACH le cobrará al residente el costo del receptáculo.

	(C) Residuos a granel
	(D) Reciclaje
	(E) Salas de basura y chutes
	1. En algunos edificios se proporcionan salas de basura con conductos de eliminación de desechos. 
	2. Los residentes deben colocar toda la basura en bolsas de plástico de 13 galones o más pequeñas y cerrarla de forma segura antes de ponerla en el conducto. Los residentes deben llevar todos los demás artículos al contenedor de basura para su eliminación.
	3. Los residentes no pueden dejar bolsas de basura o cualquier otra basura, incluidos artículos domésticos grandes, en la sala de basura. 
	4. HACH cobrará a un residente la Tarifa laboral si HACH debe eliminar la basura.
	5. Los residentes no pueden deshacerse de nada que pueda obstruir el conducto de basura, incluyendo: escobas o fregonas, o cualquier cosa con un mango largo; paraguas; madera; televisores, equipos estéreo o cualquier dispositivo electrónico; equipo que no es de mano; ropa, almohadas o mantas; peluches; cajas de cartón; maletas; muebles; piezas de automóviles; etc.

	(F) Artículos a granel
	1. Los residentes no pueden dejar muebles y artículos a granel en las áreas comunes, incluidos los pasillos.
	2. HACH cobra a un residente la Tarifa de Mano de Obra por cualquier artículo a granel que quede en áreas comunes (las actividades son monitoreadas por cámaras de seguridad).


	R1.15 LAVANDERÍA
	(A) Lavadero
	1. Algunas instalaciones comunes de lavandería se proporcionan en algunas propiedades. 
	2. El horario de la lavandería es de 8:00 a.m. a 9:30 p.m., los siete días de la semana.
	3. Solo los residentes pueden usar las lavadoras y secadoras, no los invitados.
	4. Los residentes no pueden usar más de dos lavadoras o secadoras al mismo tiempo. 
	5. A los residentes que usan estas áreas se les pide que sean corteses con los demás retirando la ropa inmediatamente cuando se termina un ciclo y limpiando los filtros después de cada uso. 
	6. Los residentes deben limpiar las rejillas de ventilación de la secadora después de cada uso, ¡no hacerlo puede crear un peligro de incendio!
	7. Los residentes deben desechar la basura y vaciar las botellas de detergente adecuadamente.

	(B) Conexiones de lavadora y secadora
	1. Si la propiedad del residente tiene una sala de lavandería comunitaria con servicio de lavadora y secadora, el residente tiene prohibido tener una lavadora o secadora en su unidad.
	2. HACH proporciona conexiones de lavadora en las unidades en algunas propiedades. Cuando esté disponible, los residentes deben proporcionar sus propias máquinas.
	3. Los residentes pueden instalar lavadoras y secadoras de ropa solo con la aprobación previa por escrito del Administrador de la Propiedad. 
	4. Las lavadoras y secadoras de los residentes deben cumplir con las especificaciones de HACH. 
	5. Los residentes no pueden instalar secadoras de ropa a menos que haya un servicio de 220 voltios. La secadora de ropa debe estar adecuadamente ventilada.

	(C) Tendederos

	R1.16 USO DE UNIDADES, CERRADURAS, REPARACIONES, PINTURA Y REMODELACIÓN
	(A) Uso
	1. Los residentes deben usar todas las instalaciones eléctricas, de plomería, sanitarias, calefacción, ventilación, aire acondicionado y otras instalaciones y accesorios, incluidos los ascensores, de manera razonable y no abusiva.
	2. Los residentes no pueden usar lechos de agua en sus unidades.

	(B) Cerraduras
	1. El residente no debe cambiar, quitar o reemplazar las cerraduras de puertas, portones o ventanas. El residente puede solicitar a HACH que cambie las cerraduras, por una tarifa.
	2. El residente no debe instalar ninguna cerradura adicional.

	(C) Reparaciones
	1. Los residentes que necesiten reparaciones de unidades deben llamar a Central Complaint al 860-723-8500, para programar la reparación.
	2. HACH cobra a los residentes por los costos de mantenimiento y reparaciones más allá del desgaste normal. Una copia de la Lista de Tarifas de Servicios para Residentes se publica y está disponible en las oficinas locales de Administración de Propiedades.
	3. Los residentes que no estén de acuerdo con un cargo pueden solicitar una audiencia de quejas de acuerdo con su contrato de alquiler.

	(D) Pintura y revestimientos de paredes
	(E) Remodelación
	1. Los residentes no pueden hacer reparaciones, alteraciones o cambios en la Unidad, ni instalar alfombras, revestimientos de paredes o equipos colocados permanentemente, sin el consentimiento previo por escrito de HACH.
	2. Los residentes no pueden hacer cambios estructurales en la unidad. El residente debe obtener la aprobación previa por escrito de un administrador de la propiedad antes de cualquier alteración en una unidad, incluida la pintura. 
	3. Los residentes no pueden agregar, quitar o reemplazar puertas o portones exteriores.
	4. Los residentes no pueden instalar accesorios de plomería y electricidad sin el permiso previo por escrito del Administrador de la Propiedad. El residente no puede alterar los sistemas de plomería y electricidad.


	R1.17 APARATOS
	1. Los residentes deben mantener todos los electrodomésticos en condiciones limpias, seguras y sanitarias, ya sea que sean proporcionados por HACH o por residentes.
	2. Los residentes deben obtener el permiso por escrito de HACH antes de instalar o usar los propios dispositivos de Residente. 
	3. Los residentes deben asegurarse de que todos los electrodomésticos de los residentes sean:
	(i) adecuado para su uso en una vivienda residencial; y 
	(ii) instalado y utilizado de acuerdo con los requisitos del estado, la ciudad y el fabricante.


	R1.18 ACONDICIONADORES DE AIRE Y CALENTADORES DE ESPACIO
	(A) Uso de A/C
	1. Los residentes deben obtener un permiso previo por escrito del administrador de la propiedad antes de instalar un aire acondicionado. 
	2. HACH cobra por el uso de un aire acondicionado.
	3. HACH requiere el uso de sus fundas de aire acondicionado incorporadas, donde existan, por razones de seguridad. Si la unidad de un residente tiene una funda de aire acondicionado incorporada en una pared de la unidad, los residentes: 
	(i) podrá, cuando esté permitido, colocar un aire acondicionado en la manga; 
	(ii) no puede colocar un aire acondicionado en ninguna ventana de la unidad, incluso si no hay manga en la habitación; y
	(iii) es posible que no instale una funda de aire acondicionado en una ventana. 


	(B) Límites estacionales de A/C
	(C) Calentadores
	1. Los residentes deben notificar a HACH de cualquier equipo de calefacción comprado por los residentes antes de su instalación y uso, para que HACH pueda determinar si el equipo cumple con el código y los requisitos de seguridad.
	2. Los residentes deben cumplir con cualquier ordenanza local que restrinja o prohíba el uso de calentadores de espacio. 


	R1.19 TELÉFONOS, CABLE, INTERNET Y ANTENAS PARABÓLICAS
	(A) Teléfonos, cable e Internet
	(B) Parabólicas

	R1.20 ÁRBOLES Y ARBUSTOS
	1. A los residentes no se les permite plantar árboles o arbustos en la propiedad de HACH sin la autorización por escrito de HACH. 
	2. HACH cobrará al Residente la Tarifa de Mano de Obra por la remoción de plantaciones no autorizadas.

	R1.21 CERCAS
	1. A los residentes no se les permite erigir cercas en la propiedad de HACH sin la autorización por escrito de HACH. 
	2. HACH cobrará al Residente la Tarifa de Mano de Obra por la remoción de construcción no autorizada.


	SECTION R2. SMITH TOWER Y BETTY KNOX APARTAMENTOS
	R2.1 RECEPCIÓN
	(A) Recepción
	1. El personal de recepción son empleados de HACH. Los residentes siempre deben respetar su autoridad. Los residentes pueden traer un problema relacionado con cualquier personal de recepción o miembro del personal a la atención del administrador de la propiedad.
	2. Los residentes no pueden merodear frente al vidrio que rodea la recepción porque impide la vista del personal de recepción, lo que les dificulta hacer su trabajo.
	3. Por favor, sea respetuoso y silencioso cuando el personal de recepción esté hablando por teléfono o comunicándose con las personas que están iniciando y salió. 

	(B) Teléfonos de recepción

	R2.2 VESTÍBULO
	(A) Puertas de entrada/salida
	1. Los residentes no pueden abrir las puertas de entrada para nadie. Por su propia seguridad, el único personal de recepción de turno debe hacerlo. 
	2. Los residentes no deben pararse frente a las puertas dobles en el vestíbulo. La apertura excesiva de las puertas causa una pérdida de calor en el invierno y la pérdida de enfriamiento en el verano.

	(B) Asientos en el vestíbulo

	R2.3 ACTIVIDADES PARA RESIDENTES
	R2.4 ELEVADORES
	(A) Servicio
	1. HACH puede retirar un ascensor del servicio para realizar actividades especiales que pueden cambiar con el tiempo. Actualmente HACH retira un ascensor del servicio para:
	(i) Servicio de basura, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. 
	(ii) Food Share, cada dos viernes, de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
	(iii) Programa de almuerzo, todos los días, de 11:45 p.m. a 12:45 p.m.


	(B) Uso residente
	1. Si un residente necesita un ascensor para retirar un artículo a granel de su unidad, comuníquese con la recepción o el personal de HACH para obtener permiso para usar el ascensor para llevar los artículos a granel al sótano y regresar a los contenedores de basura para su eliminación.
	2. Con permiso, los residentes pueden mover muebles y otros artículos a granel dentro y fuera del edificio de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., de lunes a viernes. 


	R2.5 DÍA DE LA MUDANZA
	1. Los residentes no pueden mover muebles y artículos grandes a través de la entrada principal del edificio.
	2. El acceso de los residentes a la parte trasera del edificio estará disponible de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., de lunes a viernes. 
	3. Los residentes no pueden entrar o salir de sus unidades los fines de semana o días festivos sin el permiso previo por escrito de un administrador de la propiedad.


	SECTION R3. STOWE VILLAGE Y CHARTER OAK TERRACE (THE NEW COMMUNITIES)
	R3.1 APARCAMIENTO
	(A) General
	1. Los residentes no necesitan solicitar permiso para estacionar en Stowe Village o Charter Oak Terrace. HACH no emitirá pegatinas de estacionamiento. 
	2. Cada Residente puede tener hasta dos vehículos estacionados en la parte de la unidad del Residente del camino de entrada.

	(B) Visitantes
	1. Los visitantes pueden estacionarse en la parte de la unidad del Residente del camino de entrada.


	R3.2 ARTÍCULOS A GRANEL
	R3.3 ZONAS COMUNES
	1. Las áreas fuera de la unidad son áreas comunes.
	2. A los residentes no se les permite colocar y dejar bienes personales en las áreas fuera de la unidad sin el permiso previo de HACH.

	R3.4 MANTENIMIENTO DEL SUELO
	(A) Hierba
	(B) Nieve



