Departamento de servicios de la comunidad de la ciudad de Orange la información esta
información lava contestor las preguntas hechas con más frecuencia:
Con respecto a progreso la clase muestra-sube, satisface completa la forma de
registro en el progreso y el correo anaranjados . La envía por telefax adentro con
el pago. Le entrarán en contacto con solamente si la clase es llena o si la clase ha
estado cancelada o cambiada. Las fechas del registro están en la forma de registro
en el progreso anaranjado.
La ciudad acepta efectivo, ey cheques (hechos pagaderos “City of Orange”), visa,
la Mastercard y tarjetas de banco.
Todas las reservaciones del parque y del edificio se deben hacer en persona en la
oficina de los servicios de comunidad, situada en la avenida de 230 E. Chapman
en la esquina de grand y de chapman.
El pago debe acompañar reservaciones.
Las reservaciones se deben hacer por 3 P.M. el miércoles antes de la semana del
acontecimiento.
Las oficinas de los servicios de comunidad son lunes abierto a jueves y a cada
otro viernes a partir de la 7:30 mañana a 5:30 P.M..
Las reservaciones están sobre una primera base servida.
Los permisos se requieren para cualquier grupo sobre 25 personas o mas.
Los permisos se requieren para cualquier despedida un brinco len en característica
del parque. La despedida de un brinco len debe utilizar un generador y no puede
utilizar la electricidad del parque.
Todas las ceremonias de boda requieren un permiso.
El uso de Bandshell del parque Hart requiere una reservación de alquiler y un
permiso especial de la aprobación.
El sostenedor del permiso de cualquier reservación debe estar presente en el
acontecimiento y tener una copia del permiso en la posesión siempre durante el
acontecimiento.
Todos los depósitos son reembolsables si no hay daños a la facilidad y el área se
limpia correctamente. Permita por favor 5-6 semanas después de que la fecha del
acontecimiento para el depósito vuelve.
Los honorarios se basan en la implantación, la cantidad de gente y la localización.
Para recibir las tarifas residentes, el residente debe traer en una de las pruebas
siguientes de la implantación, mataselladas con en los 60 días pasados: cuenta,
papeles del impuesto o del escrow, tarjeta de crédito o extracto de cuenta para uso
general, registro del coche junto con una forma de pago que empareja el nombre
del residente.
Las reglas siguientes se aplican a los parques y a los edificios excepto al centro
mayor:
o Las reservaciones de un parque o un edificio se puede reservar 3 meses
antes.
o No se permite ningún tepo de alcohol en los parques o edificios de la
ciudad.
o Los parques se pueden reservados a partir de las 9 de la mañana aste que
se oscurecé.

o El edificio del parque olive y el edificio del parque Handy se pueden se
reservad a partir de 8 de la mañana asta las 10 de la noche.
o el edificio del parque de Shaffer se puede reservad a partir de 8 de la
mañana asta 9 de la noche.
Los siguientes son aplicables al centro mayor solamente:
o El centro mayor se puede reservar hasta 1 año por adelantado. Todas las
reservaciones se deben hacer por lo menos 2 meses antes de la fecha del
acontecimiento.
o La facilidad puede acomodar a hasta 225 personas.
o Alcohol esta prohíbe en todos los acontecimientos orientados de
juventud, como fiestas de cumpleaños y bautismos.
o Todas las reservaciones deben de pagar seguridad.
o El centro mayor puede ser reservable a partir del 3 P.M. a 12:30 mañana el
sábados y domingo a partir del 3 P.M. a 10:30 P.M..
Para más información, por favor contacte a Marisol Rojas a
mrojas@cityoforange.org o llamar (714) 288-2178 y oprimen el numero 1 para
dejar mensaje.
Gracias.

