YWCA Minneapolis Salud
y acondicionamiento físico
Políticas de membresía

Políticas de membresía
Con el fin de brindar un mejor servicio a nuestros miembros, estas políticas se revisarán y actualizarán
regularmente. Para obtener la versión más actualizada, consulte el sitio web o a un asesor de membresía
en el lugar.

Los miembros deben presentar su tarjeta de membresía cuando ingresen al centro.

Código de conducta

Invitados

YWCA Minneapolis se compromete a proporcionar
un entorno seguro y agradable para todos
los miembros y participantes. Con el fin de
garantizar la seguridad y la comodidad de todos,
establecimos expectativas para todas las personas
que utilicen nuestros centros:

•

Todos los invitados y las personas que no
sean miembros y tengan 14 años o más
deben presentar una identificación con
fotografía actual.

•

Los miembros deben tener 18 años o más para
traer a un invitado al centro.

•

Cada persona respetará los derechos,
la dignidad y las culturas de los demás.

•

•

Las personas tendrán consideración
por la seguridad y la comodidad de los
demás y serán responsables de su propio
comportamiento.

Cada miembro tiene permitido traer a un
máximo de dos invitados adultos por visita o
un adulto y dos niños por visita.

•

Los miembros que traigan invitados no
pueden dejar el centro sin sus invitados.

•

El miembro es responsable de que sus
invitados cumplan con todas las políticas.

•

Los invitados deben completar una tarjeta de
registro de visitante en la visita inicial.

•

Los invitados deben firmar la exención para
invitados cada vez que ingresen al centro.

•

•

YWCA Minneapolis tiene TOLERANCIA CERO
con respecto a cualquier acto de violencia
o discriminación.
Las inquietudes sobre otros participantes o
empleados deberán plantearse al personal
para su resolución.

Los comportamientos que incumplen el Código de
conducta de YWCA incluyen los siguientes:

Niños

•

Ser irrespetuoso con otras personas mediante
el uso de lenguaje vulgar, groserías, insultos
o gritos.

•

Un padre/tutor debe supervisar a los niños
de 0 a 8 años de manera directa (al alcance de
la mano).

•

Acosar o intimidar a través de palabras,
gestos, movimientos corporales, vestimenta
o un comportamiento amenazante.

•

Los niños de 9 a 11 años deben estar
acompañados de un padre/tutor en el centro.

•

Poseer algún elemento que pueda utilizarse
como arma o amenaza contra otras personas.

•

Los niños de 12 años y mayores tienen
permitido utilizar el centro sin la supervisión
de un adulto.

•

Tratamiento descuidado o destructivo de
la propiedad.

•

El tutor debe tener 18 años o más.

•

Fumar, consumir alcohol o drogas ilegales en
propiedad de YWCA.

•

•

Utilizar el centro de YWCA bajo la influencia
de drogas ilegales o alcohol.

Consulte la grilla de acceso al centro para
niños en la página 6 para obtener más
detalles sobre las políticas relacionadas con
niños para cada área del centro.

Denuncie cualquier incumplimiento de nuestro
Código de conducta al personal. ¡Estamos aquí
para ayudar! El personal investigará todos los
incidentes denunciados. El incumplimiento
del Código de conducta puede dar lugar a la
suspensión o a la terminación de la membresía
de YWCA.

1

Edificio general
•

No se permite el tabaco, las drogas ilegales,
las bebidas alcohólicas ni las armas de ningún
tipo en la propiedad de YWCA. Asimismo,
los miembros no pueden ingresar al centro
bajo la influencia de drogas ilegales o alcohol.
El incumplimiento de esta norma pude
ocasionar la expulsión inmediata.

•

Los horarios y cronogramas del centro están
sujetos a cambios sin previo aviso.

•

Respete el espacio limpiando lo que ensucie
en todas las áreas de los centros de YWCA.

•

No está permitido tomar fotografías ni grabar
videos con ningún tipo de dispositivo sin la
aprobación del gerente general o gerente
de turno.

•

Se prohíbe hablar por celular, incluido el uso
de auriculares o auriculares con micrófono, en
vestidores, áreas de acondicionamiento físico,
saunas, salas de vapor, senderos, áreas que
bordean la piscina ni mientras se utiliza equipo
de salud y acondicionamiento físico.

•

Los ruidos audibles provenientes de
dispositivos electrónicos no están permitidos.
La proyección de ruidos audibles provenientes
de dispositivos electrónicos no está permitida.

•

No se permite el uso de bicicletas en el
centro. Los portabicicletas se encuentran
convenientemente ubicados en el exterior
de cada edificio. YWCA no es responsable de
la pérdida, el robo o el daño de bicicletas.

•

No se permite el uso de monopatines, patines
ni patinetas en el edificio ni en propiedad
de YWCA.

•

No se permiten animales en el edificio, a
menos que sean animales de asistencia. Es
posible que le solicitemos que presente la
documentación del animal de asistencia.

•

Guarde los artículos personales en los
vestidores o casilleros.

•

YWCA Minneapolis no es responsable de la
pérdida, robo o daño a la propiedad.

•

Los miembros tienen acceso al
estacionamiento solo cuando utilizan el centro.
Cuando corresponda, se aplicará un cargo
por estacionamiento. Los cargos y las políticas
de estacionamiento están sujetos a cambios.
Tenga en cuenta que el estacionamiento de
cada sitio es limitado.

•

Las campañas no autorizadas NO están
permitidas en propiedad de YWCA.

•

YWCA Minneapolis se reserva el derecho
a fotografiar clases, eventos, programas
y a los participantes en cualquier centro
o propiedad de YWCA Minneapolis, o en
cualquier evento patrocinado por YWCA
Minneapolis. Las fotografías pueden utilizarse
para fines publicitarios en cualquier formato,
sin ninguna obligación de proporcionar una
compensación a las personas fotografiadas.
Al asistir a los programas o eventos de YWCA
Minneapolis, usted da su consentimiento
para ser fotografiado. Con el fin de garantizar
la privacidad de las personas y los niños, las
imágenes no se identificaran con nombres
completos ni información de identificación
personal sin el consentimiento escrito de
la persona fotografiada, su padre o tutor
legal. Si no desea ser incluido, infórmeselo al
fotógrafo. Es posible que YWCA Minneapolis
le solicite que complete un formulario de
consentimiento para publicidad para participar
en una clase, evento, liga o programa.

Centro de acondicionamiento físico
•

Informe al personal sobre cualquier problema
con el equipo.

•

Informe al personal sobre cualquier lesión que
sufra usted o algún invitado.

•

Se requiere el uso de indumentaria deportiva
adecuada en todo momento: camiseta,
pantalón corto o largo y calzado deportivo
cerrado. Nos reservamos el derecho a prohibir
el uso de cualquier indumentaria inapropiada.

•

Sea considerado con los demás. No descanse
sobre los equipos entre series; permita que los
demás trabajen con usted en las máquinas o
equipos de acondicionamiento físico.

•

Regrese los discos para pesas, las mancuernas
y otros equipos a su lugar de almacenamiento
después de utilizarlos.

•

Limpie el equipo después de utilizarlo.
Se proporcionan aerosoles de limpieza,
toallas de papel y toallas desinfectantes.

•

No se permite dejar bolsos ni abrigos en el
área de acondicionamiento físico. Utilice las
áreas designadas para estos artículos. Solicite
aclaraciones al personal con respecto a las
áreas designadas en cada centro.

•

Los niños menores de 8 años no pueden
estar en el área de acondicionamiento físico
ni estar sin supervisión en áreas comunes.

•

Los niños entre 9 y 11 años deben estar
supervisados por los padres en todo momento
y es posible que se les restrinja el uso de
equipos de acondicionamiento físico.

•
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Los niños de 9 a 14 años deben completar
una orientación de acondicionamiento
físico antes de utilizar las áreas de
acondicionamiento físico. 2 Las orientaciones
de acondicionamiento físico se realizan
para que los miembros jóvenes tengan
conocimiento sobre cómo desplazarse por
el área de acondicionamiento físico y todos
sus equipos de manera segura. 3 YWCA
distribuirá brazaletes a todos los niños
(de 9 a 14 años) al momento de realizar la
orientación de acondicionamiento físico. Es
responsabilidad de los miembros jóvenes
utilizar el brazalete mientras se encuentren en
el área de acondicionamiento físico. 4 Si no
utilizan el brazalete, pueden ser retirados del
área de acondicionamiento físico hasta que
se lo coloquen. 5 Contamos con brazaletes de
reemplazo disponibles por un pequeño cargo.

•

Se recomienda que los niños de 15 a 17 años
completen una orientación antes de utilizar las
áreas de acondicionamiento físico.

•

Los miembros no pueden traer a sus propios
profesores, entrenadores personales o
instructores que no sean de YWCA al centro
sin la previa autorización de la gerencia.
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Zona para niños

Vestidores

•

•

Proporcionamos varios vestidores con
casilleros diarios gratuitos para los miembros
y sus invitados.

•

Los padres/tutores con niños de sexo diferente
al suyo deben utilizar el vestidor unisex.

•

Los adultos pueden utilizar los vestidores
para jóvenes fuera del horario de programas
juveniles. Solicite detalles en el centro.

•

Los vestidores para adultos se encuentran
disponibles para miembros e invitados
mayores de 15 años.

•

Los niños menores de 14 años deben utilizar
los vestuarios para jóvenes o unisex.

•

Hay un cargo por la pérdida de las llaves
del casillero.

•

Hay casilleros de cortesía disponibles para
objetos de valor; consulte en la Mesa de
servicios para miembros para obtener detalles.

•

Toda ropa o equipo que quede en los
casilleros diarios durante la noche será
extraído por la administración.

•

Los casilleros son para uso diario únicamente,
a menos que se soliciten para alquilar.

•

El uso de teléfonos celulares y dispositivos
electrónicos con funciones para sacar
fotografías o grabar videos está prohibido
en los vestidores.

•

Todo elemento que desee guardar en el
vestidor debe guardarse en un casillero
bajo llave.

•

El personal no aceptará guardar objetos de
valor y tampoco están permitidos en las áreas
del programa. YWCA no es responsable de la
pérdida o el robo de artículos.

•

YWCA permite que todas las personas elijan
el baño o vestidor que mejor se adapte a su
identidad de género.

Los servicios de cuidado infantil de la Zona
para niños se encuentran disponibles para
niños de 6 semanas a 11 años, en nuestras
ubicaciones de la zona norte y central,
mientras usted se ejercita.

•

Debe haber un Formulario de información
familiar en el archivo de cada niño que utilice
los servicios de la Zona para niños y este debe
actualizarse según sea necesario.

•

Para dejar las áreas de cuidado infantil
cuando recojan a niños de 4 años o menos,
los padres/tutores deben mostrar sus tarjetas
de identificación de membresía.

•

Los padres/tutores deben registrarse al
momento de dejar al niño, indicar su ubicación
específica en el centro, informar si el niño
tiene alguna alergia o consideración especial
y deben permanecer en el sitio.

•

El mismo padre/tutor debe dejar y retirar
al niño.

•

Los padres deben acatar nuestra Política de
exclusión de niños enfermos con el fin de
garantizar que nuestro espacio sea lo más
saludable posible. Consulte la Política de
exclusión de niños enfermos completa que
se encuentra disponible a solicitud en la
Zona para niños.

•

El personal de la Zona para niños no
cambia pañales.

•

Los niños deben obedecer nuestra Política de
comportamiento para garantizar que nuestro
espacio continúe siendo seguro. Consulte la
Política de comportamiento completa que se
encuentra disponible a solicitud en la Zona
para niños.

•

•

•

Nos reservamos el derecho de modificar
los horarios sin previo aviso. Para obtener
información actualizada, consulte en línea
en ywcampls.org/kidszone.
Se recomienda hacer reservas. Se aceptan
niños sin reserva, pero su estadía depende
de la disponibilidad y no está garantizada.
Solo en la zona norte: somos una zona libre
de oleaginosas. Tenga cuidado de no traer
productos que puedan estar preparados con
frutos secos o en el mismo equipo. Puede
traer sus propios bocadillos que cumplan con
esta política. Solo traiga agua como bebida.
Se permiten mamaderas con fórmula o leche.
Debe etiquetar TODOS sus artículos. Informe
si el niño puede consumir un bocadillo y si
tiene alguna alergia o consideración especial.
Se deben utilizar medias en todo momento.
NO se permite el uso de calzado.
Solo en la zona central: no está permitido
ingresar con alimentos. Se deben utilizar
medias y calzado en todo momento.
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Uso del gimnasio
•

Intentaremos ubicar a todos los miembros que
deseen utilizar el gimnasio durante el horario
de atención.

•

No se permiten otras actividades durante
los horarios de clases programadas en
el gimnasio. Consulte los cronogramas
publicados para conocer la disponibilidad
del gimnasio.

•

No está permitido hacer clavadas ni colgarse
de los bordes de los aros de baloncesto.

•

Se requiere el uso de indumentaria deportiva
adecuada en todo momento: camiseta,
pantalón corto o largo y calzado deportivo
cerrado. Nos reservamos el derecho a prohibir
el uso de cualquier indumentaria inapropiada.

•

No se permite consumir alimentos ni bebidas
en el gimnasio, a excepción de agua en
envases irrompibles.

•

No se permiten bolsos ni abrigos en el
gimnasio. Utilice las áreas designadas para
estos artículos. Solicite aclaraciones al
personal con respecto a las áreas designadas
en cada centro.

•

Las normas del gimnasio de baloncesto son
específicas del lugar.

•

El cronograma del gimnasio puede cambiar
sin previo aviso.

Sauna, sala de vapor e hidromasaje
•

Es obligatorio ducharse con jabón
inmediatamente antes de ingresar
al hidromasaje.

•

No está permitido hacer clavados, correr o
jugar bruscamente en el área de la piscina.

•

Se requiere el uso de indumentaria para nadar:
consulte las normas publicadas en el área
que bordea la piscina para conocer cuál es la
indumentaria permitida para nadar.

•

Se debe nadar en círculo cuando haya tres o
más nadadores en un andarivel. Los nadadores
no pueden negar el acceso a un andarivel a
otro nadador.

•

Los niños que no sepan usar el baño deben
usar pantalones de goma o pañales para nadar
debajo del traje de baño. No se permite el uso
de pañales desechables comunes en el área
de la piscina.

•

No se permite el uso de dispositivos de
flotación inflables (como flotadores).

•

Los chalecos salvavidas deben estar
aprobados por el guardacostas.

•

Los niños deben rendir una prueba de
natación para acceder a determinadas áreas
de la piscina y la decisión será tomada a
discreción del guardavidas. Consulte las
publicaciones en el área que bordea la piscina
o al guardavidas para conocer los detalles
sobre la prueba de natación.

•

Cumpla con las restricciones de capacidad
de la piscina. Cada centro cuenta con letreros
que indican la capacidad de la piscina.

•

No ingrese a estas áreas de calor intenso
inmediatamente después de haber realizado
ejercicios intensos.

•

Las personas con hipertensión o hipotensión
arterial, enfermedades cardíacas y las mujeres
embarazadas no deben utilizar estas áreas.

•

El guardavidas tiene plena autoridad en el
área de la piscina.

•

Estas áreas no deben utilizarse con el fin de
perder peso.

•

Consulte los cronogramas publicados para
conocer la disponibilidad de la piscina.

•

No se permite hacer ejercicios ni estiramientos
en estas áreas de calor intenso.

•

•

Se prohíbe utilizar aceites, aerosoles,
perfumes, lociones y otros productos
perfumados en estas áreas.

Las normas específicas de cada sitio pueden
diferir. Consulte en el área para conocer
detalles sobre permisos y restricciones.

•

NO está permitido afeitarse en estas áreas.

•

No se permite el acceso de niños menores de
15 años al hidromasaje, sala de vapor o sauna.

Piscina
•

Es obligatorio ducharse con jabón
inmediatamente antes de ingresar a la piscina.

•

Las personas que utilicen el spa deben
ducharse antes de pasar del spa, sauna
o sala de vapor a la piscina.

•

No está permitido ingresar con alimentos,
goma de mascar o bebidas al área de la
piscina, excepto agua en envases irrompibles.
No se permiten envases de vidrio de ningún
tipo en el área de la piscina.

•

Ninguna persona que padezca, o se sospeche
que padezca, una enfermedad contagiosa
que pudiera transmitirse a través del uso de la
piscina podrá trabajar en ella o utilizarla.

•

No se permiten teléfonos celulares, tabletas,
computadoras portátiles o dispositivos
capaces de tomar fotografías o grabar videos
en al área de la piscina.
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Clases grupales de acondicionamiento
físico:

•

Puede ausentarse de una clase 48 horas antes
del inicio de la sesión. Se le acreditará una
sesión para el futuro.

•

Son clases que no requieren reserva y son por
orden de llegada. No se permite la reserva
del lugar.

•

•

Los instructores se reservan el derecho
de limitar el tamaño de la clase según
sea necesario.

Si se ausenta de una clase después del inicio
de la sesión, se le proporcionará un crédito
o reembolso solo con una confirmación
escrita de una afección médica que impida
su participación en la clase.

•

Nos reservamos el derecho a sustituir
al instructor.

•

No proporcionamos crédito ni prorrateamos
las clases perdidas.

•

En el caso de las clases para niños, si su hijo
es independiente y no necesita asistencia
para escuchar o participar, se recomienda
que los padres no estén presentes; los niños
dependientes necesitarán a un padre/tutor
o a un asistente de cuidado personal que se
quede en la clase y participe.

•

Les recomendamos a los participantes que
entren en calor y estiren de manera adecuada
cuando lleguen tarde a las clases. Cuando se
retire de la clase temprano, es responsabilidad
del participante hacer el enfriamiento.

•

Nos reservamos el derecho a cancelar las
clases en cualquier momento. Las clases
pueden cancelarse después de 10 minutos
debido a la falta de asistencia.

•

El equipo del estudio debe permanecer en
los estudios.

•

Cuando ingrese tarde o se retire temprano
de las clases grupales de acondicionamiento
físico, sea cortés y respetuoso con los
otros miembros.

•

No es aceptable que los niños esperen a sus
padres o tutores dentro del área de ejercicios.

•

No está permitido ingresar con alimentos o
bebidas al taller de ejercicios, excepto agua
en envases irrompibles.

•

No está permitido que niños menores
de 11 años participen en las clases de
ciclismo grupales.

Clases pagadas:
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•

Se requiere el pago al momento de
la inscripción.

•

La inscripción que se realice después de
que las sesiones hayan comenzado no
se prorrateará.

•

Nos reservamos el derecho a cancelar
cualquier clase.

•

Todas las clases se cancelarán 48 horas antes
de la hora de inicio de la clase si no se alcanza
la cantidad mínima de participantes. En caso
de cancelación, nos comunicaremos con todos
los participantes inscritos por teléfono para
hacer los arreglos.

Servicios individuales (con cargo)
•

La cancelación del servicio debe realizarse
24 horas antes del servicio o perderá el
derecho al servicio. La cancelación puede
realizarse en línea o llamando a la ubicación
del servicio durante el horario de atención.

•

Los servicios no son reembolsables y no
pueden transferirse.

•

Todos los servicios vencen 90 días después
de la fecha de la compra.

Acceso al centro para niños
EDAD:

MENOS DE
6 SEMANAS

Zona norte
y central
para niños

NO PERMITIDO

Gimnasio

NO PERMITIDO.

Área de
acondicionamiento físico

Estudio de
atletismo y
boxeo de la
zona norte

Atletismo
de la zona
central

DE 6 SEMANAS
A 3 AÑOS

4
AÑOS

Última actualización: 5/2019

DE 5 A 8
AÑOS

DE 9 A 11
AÑOS

DE 12 A 14
AÑOS

NO
PERMITIDO.

Permitido (se recomienda hacer reservas).
El padre debe permanecer en el edificio.

Permitido con supervisión de los padres.

Permitido.
El padre debe
permanecer en
el edificio.

Permitido.

NO PERMITIDO.

Permitido con
supervisión de
los padres y una
vez completada
la orientación de
acondicionamiento
físico.
(Se aplican
restricciones).

Permitido una
vez completada
la orientación de
acondicionamiento
físico.
(Se aplican
restricciones).

NO PERMITIDO.

Permitido con
supervisión de
los padres y una
vez completada
la orientación de
acondicionamiento
físico.
(Se aplican
restricciones).

Permitido una
vez completada
la orientación de
acondicionamiento
físico.
(Se aplican
restricciones).

NO PERMITIDO.

Permitido con
supervisión de
los padres.
(al alcance de
la mano).

DE 15 A 17
AÑOS

Permitido.
El padre debe
permanecer en
el edificio.

Permitido.
Se recomienda
realizar la
orientación de
acondicionamiento
físico.

Permitido.
Se recomienda
realizar la
orientación de
acondicionamiento
físico.

Permitido.

Permitido.

Equipo de
boxeo de la
zona central

Se recomienda
realizar la
orientación de
acondicionamiento
físico.

NO PERMITIDO.

Clases
grupales de
acondicionamiento físico

NO PERMITIDO.

Permitido en clases
de bajo impacto
con supervisión
de los padres.

Permitido.

Piscina (con
guardavidas)

Permitido con supervisión de los padres
(en el agua, el niño debe estar al alcance de la mano).
Se pueden aplicar permisos adicionales según la capacidad para nadar y la altura.

Permitido.
El padre debe
permanecer en
el edificio.
(Se aplican
restricciones).

Permitido.

Piscina (sin
guardavidas)

Permitido con supervisión de los padres
(en el agua, el niño debe estar al alcance de la mano).
Se pueden aplicar permisos adicionales según la capacidad para nadar y la altura.

Sauna, sala
de vapor e
hidromasaje
Acceso a
vestidores

Permitido con supervisión de los padres
(en el agua, el niño debe estar al alcance de la mano).
Se pueden aplicar permisos adicionales según
la capacidad para nadar y la altura.

NO PERMITIDO.

Permitido en los vestidores unisex
o en vestidores para niñas/niños
con padres del mismo género.

Permitido en los vestidores unisex, en vestidores para niñas/niños
con padres del mismo género o con el programa de natación.

Permitido cuando
el guardavidas
se encuentre
presente.
Permitido en los
vestidores unisex,
en vestidores
para niñas/niños
o vestidores para
mujeres/hombres.

Padre: un adulto de 18 años o más que sea padre o tutor del niño debe estar presente en todo momento en el edificio de YWCA para cuidar a niños de
6 semanas a 11 años.
Supervisión de los padres: los padres deben ser activos y estar atentos a la supervisión del niño. Debenobservar al niño en todo momento.

Consulte en el área para conocer detalles sobre permisos y restricciones.
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CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DE LA ZONA SUR
1130 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403
(612) 332-0501
Horario del centro de acondicionamiento físico
De lunes a viernes: de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.
Sábados: de 7:30 a. m. a 5:00 p. m.
Domingos: de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.
Nota: Todas las áreas acuáticas y de acondicionamiento
físico cierran 15 minutos antes del cierre del edificio.
Horario de la mesa para miembros
(612) 215-4118
De lunes a miércoles: de 11:00 a. m. a 7:00 p. m.
Jueves y viernes: de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DE LA ZONA CENTRAL
2121 East Lake St.
Minneapolis, MN 55407
(612) 215-4333
Horario del centro de acondicionamiento físico
De lunes a viernes: de 5:30 a. m. a 11:00 p. m.
Sábados y domingos: de 7:30 a. m. a 9:00 p. m.
Nota: Todas las áreas acuáticas y de acondicionamiento
físico cierran 15 minutos antes del cierre del edificio.
Horario de la mesa para miembros
(612) 215-4332
De lunes a viernes: de 9:00 a. m. a 8:00 p. m.
Sábados y domingos: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DE LA ZONA NORTE
2808 Hennepin Ave. S.
Minneapolis, MN 55408
(612) 874-7131
Horario del centro de acondicionamiento físico
De lunes a viernes: de 5:30 a. m. a 11:00 p. m.
Sábados y domingos: de 7:30 a. m. a 9:00 p. m.
Nota: Todas las áreas acuáticas y de acondicionamiento
físico cierran 15 minutos antes del cierre del edificio.
Horario de la mesa para miembros
(612) 215-4232
De lunes a jueves: de 10:00 a. m. a 8:00 p. m.
De viernes a domingo: de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

