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GUIA Y CHECKLIST DE MUDANZA 

TODOS LOS ITEMS SON OPCIONALES Y A SU GUSTO 
 

CAMA: 
o Edredón de Cama Unipersonal 
o Sabanas de Cama Unipersonales 
o Almohadas 
o Cobertores de Almohadas 

 
LIMPIEZA Y LAVANDERIA: 
o Cesto de Ropa 
o Detergente para Ropa 
o Rodillo de Peluza 
o Productos de Limpieza en General 
o Plancha y Tabla de Planchar 
o Fragancias para la habitación 

 
ESCRITORIO: 
o Laptop (Opcional pero altamente 

recomendado) 
o Lámpara de Escritoro Pequeña 
o Lápices 
o Marcadores e Iluminadores 
o Cuadernos y Papel 
o Clips 
o Grapadora 
o Tape 
o Tijeras 
o Calculadora 
o Memoria USB 
o Pizarra Pequeña 

 
DECORACION: 
o Alfombra pequeña 
o Cuadros y Fotos 

 
BAÑO: 
o Toallas 
o Alfombra de Baño 
o Papel de Baño 

 
COCINA (SEGÚN SUS NECESIDADES): 
o Juego de Ollas y Sartenes 
o Utensilios de Cocina (Tenedores, 

Cucharas, Cuchillos) 
o Cafetera 
o Arrocera 
o Tostadora 

 
OTROS: 
o Linterna de Mano 
o Reloj con alarma 
o Agua 
o Medicinas 
o Juegos de Mesa 
o Tape de Pintor (Azul) 
o Contenedores para 

Almacenamiento 
o Ganchos de Ropa 
o Documentos de Identificación 

 
RECUERDE: 

LOS ESPACIOS EN LOS CLOSETS Y HABITACIONES SON LIMITADOS; 
SOLO TRAIGA LO NECESARIO J 
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ITEMS GENERALES PROHIBIDOS: 
 
Los siguientes items son prohibidos en todo momento: 

• Impresoras 3D que producen un peligro respiratorio (utilizan material motorizado 
o producen polvo) o utilizan o producen materiales metálicos/metálicos 

• Parafernalia de alcohol y otras drogas 
• Municiones, incluido airsoft 
• Velas, incienso y cualquier artículo con llama abierta; Las velas utilizadas para 

prácticas religiosas están permitidas obteniendo primero el permiso de 
Horizontes. 

• Dardos y tableros de dardos 
• Explosivos, incluidos fuegos artificiales 
• Máquinas de humo 
• Congeladores (independientes, no incluidos en los mini refrigeradores aprobados) 
• Materiales peligrosos (materiales inflamables, corrosivos, reactivos y tóxicos) 
• Lámparas halógenas o lamparas de lava 
• Sistemas de cine en casa, incluidos subwoofers 
• Hookas 
• Hoverboards, smartboards y tableros autoequilibrados 
• Láseres fuera del entorno del aula 
• Árboles cortados vivos (por ejemplo, árboles de Navidad) 
• Calentadores de espacio personales sin cerámica 
• Carritos de compra 
• Líneas de tensión / holgura 
• Cables de extensión con o sin múltiples salidas mayores a 10 pies de largo  
• Pistolas de juguete, incluidas Nerf y agua 
• Armas 
• Enrutadores inalámbricos, conmutadores y concentradores de red 

 
Tenga en cuenta: El personal profesional de Horizontes se reserva el derecho de 
confiscar cualquier artículo(s) o sustancia(s) que infrinja las políticas de Horizontes. 
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GUIA PARA UTENCILIOS DE COCINA: 

 
A continuación se detalla la lista de los aparatos permitidos, restringidos y prohibidos para las 

cocinas de residencias estudiantiles. Utilice esta guía cuando se prepare para vivir en el 
campus o en una de nuestras residencias. Esta lista está sujeta a cambios en cualquier 

momento por parte de Horizontes. 
 

TIPO DE APARATO DE COCINA PERMISIBILIDAD 
Cafetera con apagado automático (es decir, Keurig) PERMITIDO* 
Parrillas portátiles estilo Foreman 

SOLO COCINA** 

Aparatos para cocinar quesadillas 
Olla de cocción lenta / Olla de barro 
Olla arrocera / Vaporera 
Sartén eléctrico / Wok 
Máquina para hacer palomitas de maíz 
Máquina para hacer Panini 
Plancha para Wafles 
Plancha eléctrica 
Deshidratador de alimentos 
Olla de fondue eléctrica 
Utensilios de cocina a base de inducción 
Cocinas infrarrojas / Freidoras de aire 
Olla a presión 
Tostadoras 
Hornos Tostadores 
Máquina para hacer pan 

PROHIBIDO EN TODO LUGAR*** Placa caliente / bobina caliente 
Freidora (cualquier tipo) 
Asador SOLO AL AIRE LIBRE**** 

 
* “Permitido” se refiere a espacios disponibles en habitaciones y/o cocina unicamente. 
** “Solo Cocina” se refiere a espacios de la cocina donde hay un fregadero, un mostrador y un 
extintor de incendios accesible. Estos aparatos de cocina no se pueden usar en habitaciones 
individuales de estudiantes. 
*** “Prohibido en Todo Lugar” se refiere a que dicho aparato no puede ser utilizado en ninguna 
parte del campus residencial Horizontes. 
**** “Solo Al Aire Libre” se refiere a espacios no cubiertos por techo donde hay un extintor de 
incendios accesible. Si usa las parrillas de carbón en áreas de patio o balcones, no se permiten 
líquidos para encendedores ni carbón de “luz rápida”. 
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Declaración sobre seguridad contra incendios 

 
El uso de Aparatos de Cocina en las Residencias es un privilegio. Siempre tenga cuidado 
al cocinar y siga las instrucciones del fabricante al utilizar aparatos de cocina. En caso 
de emergencia o incendio, contacte inmediatamente al 9-1-1 y luego al Gerente de 
Seguridad al .0314-+504 9586  
 
Todos los estudiantes deben seguir el estándar comunitario de vivienda y vida residencial 
con respecto a la seguridad contra incendios: 
 

• Los residentes que activan el sistema de alarma contra incendios pueden ser acusados 
de violar la política de estándares comunitarios, la Política del Código de Honor y el 
Manual de Instrucción y Procedimientos. 
 

• Horizontes requiere que los residentes y sus invitados evacuen un edificio en caso de una 
alarma de incendio. Los residentes deben cumplir con las directivas de los funcionarios 
de Horizontes y/o el personal de emergencia e reportarse de inmediato al área de 
evacuación. Durante una evacuación, no se debe volver a ingresar al edificio hasta que se 
dé la autorización adecuada por un funcionario de Horizontes. 

 


