Efectivo el 1 de julio

HORARIO DE LUNES A VIERNES
8 am - 11:30 am Refugio diurno interior y cita interior
11:30 am - 5 pm Refugio diurno al aire libre y citas interior
8 am - 8:30 am Refugio de entrada express en el pasillo Sur

(boletos de despensa de alimentos, registrarse en la loteria de ducha para hombres, loteria para lavanderia, y FCRM
refugio nocturon)

8 am - 10 am Registro regular en recepcion

(boletos de despensa de alimentos, registrarse pa la duchas de mujeres, servicios adicionales we Murphy center /
citas de agencias asociadas y uso de computador)

9 am Loteria de ducha y lavenderia
11:30 am Finaliza el servicio diurno interior de Murphy Center

(los hyespedes pueden utilizar un refugio al aire libre en la jardin o en la lado oeste del edificio Asta Las 5pm,
sombra y banos portatiles y agua potable disponible)

8 am - 2 pm Enviar nombre para la loteria de refugio nocturnos FCRM
3 pm la loteria de refugio FCRM se llevar a cabo en la jardin
(bolsas we comida para aquellos que no fueron elegidos y optaron por no participar

10 am - 5:00 pm Acceso al correo y al casillero (quando personal esta disponible)
CUARTO DE ENGRANAJES LUNES, MIERCOLES, VIERNES (registrarse en la recepcion)
Summitstone : LUNES- VIERNES 8-4
citas in situ y asistencia sanitaria de tele para shp; 9am to 1pm Intervencion encase de crisis

FIN DE SEMANA Y HORARIO FESTIVO 8-5 REFUGIO AL AIRE LIBRE
12:30 pm - 5 pm Refugio interior
8 am- 10 am: Tambien se ofrece refistrio de entrada y cafe, ligero para el desayuno refugio , al aire Libra solamente
8 am - 5 pm: MC jardin y el lado oeste del edificio abiertos para refugio diurno, banos portables y agua potable
disponible, carpas de sombra tambien
8 am - 2 pm: Envie el nombre al registrarse para el refugio FCRM Loteria de FCRM a Las 3 en las puertas de entrada
12:30 am - 5 pm Refugio diurno al aire libre y citas interior
10 am - 5:00 pm: Acceso al correo y al casillero disponible
Begins at 3 pm: La loteria de refugio FCRM se llevar a cabo en la jardin
(bolsas de comida para aquellos que no fueron elegidos y optaron por no participar)

Fin de semanas sin ducha ni servicios de lavanderia ni Acceso a computadoras.
Los huéspedes que tienen prohibido visitar el centro murphy o llamar al 970224-4302
para hacer arreglos para la lotería / bolsas de comida.

