
New Hope I.B.H.C. 

Región Central Programa de 48 Horas del IDRC 

Acuerdo terapéutico: 

Bienvenido a New Hope I.B.H.C. Programa de 48 horas del IDRC. Lea y revise cuidadosamente el 

siguiente acuerdo. El incumplimiento de cualquiera de los términos que se indican a continuación es 

motivo para la descarga inmediata del programa. Por favor, lea cuidadosamente. 

1. Cualquier uso de bebidas alcohólicas y / o drogas está estrictamente prohibido y resultará en despido 

inmediato. 

 

2. Todas las pertenencias se buscan en las admisiones y usted puede estar sujeto a un alcoholímetro y / o 

orina droga pantalla en cualquier momento. 

 

3. Asistencia y participación activa en todos los programas incluyendo comidas, llamadas y asignaciones 

son requeridos. 

 

4. No se le permitirá salir del recinto una vez admitido 

 

5. No se permite a ningún cliente en la cama durante las horas del programa 

 

6. Sólo se permite fumar durante las pausas y en el lugar designado por el personal. 

 

7. Los clientes no pueden tener encendedores, fósforos o vapores. 

8. No se permiten teléfonos celulares. 

 

9. El juego de cualquier tipo está prohibido. 

 

10. No se permiten niños ni otros visitantes en el recinto durante su estancia. 

 

11. Debe vestir apropiadamente en todo momento. 

 

12. No habrá actuación violenta de las amenazas de violencia hacia el personal o cualquier cliente. La 

infracción dará lugar a la convocatoria de las autoridades competentes y la aprobación de la gestión. 

 

13. No habrá relaciones exclusivas entre los clientes está prohibido. La formación de tales relaciones 

resultará en la terminación de uno o AMBOS involucrados. 

 

14. La presencia del cliente y todo el material traído y discutido durante el programa será mantenido 

confidencial por el personal y el cliente por igual. 

Entiendo que se me puede facturar y soy responsable por cualquier daño a la instalación y / o su 

contenido. 


