ADOPT-A-STOP
Normas del programa
“Adopt-A-Stop", es un programa que ayuda con la prevención del desperdicio. El propósito del
programa es atraer la participación de organizaciones residenciales y comunitarias, las
empresas, las escuelas e individuos para ayudar a Brownsville Metro a mantener un ambiente
limpio.

Responsabilidades de adopción / Responsabilidades de la organización adoptiva

Al momento en el cual se adopta una parada de autobús, el padrino se compromete a
mantener el área limpia y sin basura. En el caso de que el área de la cual constituye la parada
reciba algún daño como grafiti o si un letrero se cae, el padrino tiene la responsabilidad de dar
aviso a Brownsville Metro. La limpieza del grafiti es responsabilidad de nuestra organización,
por lo tanto, se les pide que no intenten limpiar el grafiti por sí mismos.

Consideraciones de Seguridad

Este contrato afirma que Brownsville Metro no es responsable por accidentes o cualquier
daño que pueda sufrir su propiedad o equipo, durante su participación en el programa “AdoptA-Stop" Además, afirma que todo participante debe ser responsable de dar aviso a B-Metro
sobre cualquier actividad sospechosa.

Beneficios

Después de tres meses (3) de servicio Los padrinos recibirán un homenaje en reconocimiento de su
trabajo como voluntario, en la parada del autobús, el letrero tendrá los nombres de los padrinos o
de la organización adoptiva y se les hará un reconocimiento en las redes sociales de Brownsville
Metro. Al cumplir un año (1) de compromiso, los padrinos recibirán el certificado de adopción
firmado y un reconocimiento en las redes sociales de Brownsville Metro.

ADOPT-A-STOP
Contrato

Nombre del Padrino u Organización:

Dirección/Ciudad/Código Postal:

Contacto Principal:
Correo Electrónico:

Número de Teléfono:

Ubicación de la parada del autobús que deseas adoptar:

Por favor circule la dirección del autobús: : Rumbo al norte

este

oeste

sur

Mediante este acuerdo,
(representantes u organizaciones adoptivas) todo
voluntario autorizado, acepta cumplir con las normas del programa, establecidas por Brownsville
Metro tal y como pertenecen al programa “Adopt-A-Stop". Brownsville Metro no se hace responsable
por ningún accidente, daño o pérdida que ocurra como resultado de la participación del voluntario. El
solicitante está de acuerdo con participar en el programa durante al menos un año a partir de:

Firma

Nombre en letra de molde

Solo para uso oficial

DATE RECIEVED:

RECEIVED BY:

DATE APPROVED:

Fecha

