
 
Reglas de uso para la casa 

“¡Aquel mi invitado, aquel mi amigo!”

Bienvenido a casa.
Con la comodidad y el respeto que merece este hogar que compartimos contigo con mucha 
alegría y amor. Cuidemos nuestro espacio compartido, cuidando cada uno nuestro espacio 
interno.

Uso general:

1. Siempre regresa lo que tomes al mismo 
lugar de donde lo tomaste. Así siempre 
sabremos donde está. 

2. La casa es un espacio libre de humo. No 
fumar dentro, ni cerca de los accesos, 
especialmente de la cocina. Si fumas 
afuera, levanta del piso y desecha las 
colillas envueltas en papel antes de tirarlas, 
para que no huelan. 

3. Enciende las luces sólo cuando las estés 
usando. Asegúrate de que las apagas 
siempre al salir. 

4. La casa debe quedar cerrada antes de 
salir: puertas interiores, ventanas y con llave 
en los dos accesos: puerta de la casa y la 
que da a la calle. 

5. Evitar la ropa mojada sobre muebles: ni 
puesta, ni suelta. Sobre todo, cuidar toallas 
y ropa de baño sobre las camas.
6. Todos los objetos son de uso compartido, 
lo que se usa debe limpiarse y guardarse 
seco. En especial y por ser un clima muy 
húmedo, guardar sólo cuando estén secos: 
sombrillas, manta de playa, bolsas de 
mandado, asador, petate. 

7. Los cables, la computadora, la cámara de 
fotos, el proyector y la grabadora de audio 
sólo pueden usarse con el consentimiento 
de Aline. 

8. No encender fuego dentro de la 
habitación: veladoras y velas sólo en el 
exterior. 

9. Dejar desconectado los equipos 
electrónicos.  

LAZOS INTERDISCIPLINARIOS AL LADO DEL HARAMARA  1



 
10. Evitar dejar a la vista objetos personales 
valiosos.

 

11. No llevar toallas de la casa a la playa. 

12. El cambio de ropa de cama es una vez 
por semana. Al término de tu estadía, por 
favor destiende la cama y lleva toda la ropa 
al área de lavado.

13. Para el uso de la secadora: siempre se 
quita primero la pelusa. Después se usa y 
se enciende. 

14. Evitar en lo posible el consumo de 
víveres con empaques. En caso de 
consumirlos, colaborar con el reciclado de 
PET, latas, corcholatas, bolsas, vidrio, papel 
y cartón, separándolos en las cajas 
ubicadas en el cuarto de lavado. 

Baño: 

15. Sé breve en la ducha y seca el baño 
después de usarlo. 

16. Coloca el cubre-coladera al ducharte. 
Levanta el cabello que se haya caído, para 
que no se tape y que quede colocado el 
cubre-coladera por las noches (esto evita la 
entrada de bichos).  

17. Coloca el papel de baño en el bote de 
basura. Favor de vaciarlo cada tercer día en 
el bote de basura ubicado afuera de la casa. 

18. Saca a tender al sol toallas húmedas de 
cuerpo y manos, tapete de baño, jergas, 
trajes de baño, etcétera. 

19. Avisa inmediatamente si detectas 
cualquier fuga de agua o gotera. 

Cocina: 

20. Asegúrate de apagar estufa, horno y 
cualquier máquina prendida antes de 
retirarte. 

21. Lavar todo lo que se usa, cada vez. 

22. Evitar dejar remojando utensilios: nunca 
acumular agua estancada. En caso de que 
sea necesario para desengrasar, dejar el 
recipiente cubierto. 

23. Evitar que toda fruta, verdura o 
cualquier tipo de alimento quede abierto o 
expuesto a la intemperie. 

24. Cortar verduras, frutas y panes sobre 
tablas de picar y sacudir siempre residuos, 
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salpicadas o migajas. 

25. Pasar el trapo al terminar. 

26. Todo la comida debe quedar guardada 
en el refrigerador o en cajas plásticas. Usar 
siempre recipientes de vidrio con tapa. 
Guardar la comida siempre cubierta.

27. Tapar la sal y las especias 
inmediatamente después de su uso, para 
prevenir que entre humedad.
 
28. Compostear (colocar en la composta) 
los residuos de verduras, frutas y el 
cascarón de huevo. Dejar siempre la 
composta cubierta y en la noche, guardarla 
en el refrigerador. No introducir ninguna 
proteína animal en la composta.
29. No cortar nada sobre sartenes. 

Puedes ayudarnos: 

• Enjuagando lo que venga de la playa
• Regando
• Lavando platos
• Guardando platos secos
• Poniendo la mesa
• Barriendo espacios comunes
• Sugerencias previas:
• Utilizar artículos de limpieza, aseo personal o cosméticos biodegradables, de preferencia 

naturales
• Traer toalla para el baño

¡Muchas gracias por tu cooperación!
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