Locacion

Tarea

Frecuencia y Día requerido

Baño de Pioneer Chapel (Capilla)

Limpiar el inodoro, lava manos, limpiar gabinetes / las paredes, barrer, trapear, vaciar la
basura.

1/semana; Viernes

Art Room (Salon de Arte)

Enjuagar el lava manos, limpiar mesas / sillas, persianas de polvo / ventanas / molduras /
paredes, barrer y trapear, vaciar la basura.

1/semana

Fuentes de agua potable

Enjuagar/ limpiar con trapo.

1/semana

Corredor de segundo piso

Sacudir polvo de las persianas, marcos de ventanas, paredes de moldeo, lámparas, y
letreros. Aspirar la alfombra.

1/semana

Nursery Room (Sala de guardería)

Enderezar/ sacudir persianas de polvo, ventanas, limpiar escritorios, sillas, gabinetes,
enjuagar el lava manos, aspirar la alfombra, vaciar la basura.

1/semana; Lunes

Narthex (Entrada principal)

Barrer, aspirar alfombras de entradas.

1/semana

Oficina de Pepper y Diana

Sacudir persianas de polvo, marcos de ventanas, molduras, paredes, muebles. Aspirar
sillas y alfombras, vaciar basura. Limpiar/desinfectar teléfonos (Lysol).

1/semana Viernes (1pm y adelante)

Music Room (Sala de música)

Sacudir persianas de polvo, marcos de ventanas, molduras, paredes. Barrer, trapear.

1/semana

Entradas Oestes y Corredores

limpiar las puertas, aspirar alfombras de corredor, sacudir paredes de polvo

1/semana

Elevator Oeste

Limpiar y pulir las paredes, la puerta y la barandilla. Aspirar el piso.

1/semana

(Trapear 1/Mes)

Community room

Sacudir persianas de polvo, limpiar el alféizar de la ventana y las paredes, limpie los
electrodomésticos, el lavatrastes, barrer el piso y vaciar la basura.
1/semana/ Lunes
Incluye la limpieza de la capilla, las salas de meditación y almacenamiento, el baño y el
vestíbulo. Sacudir los bancas de polvo, pianos, púlpitos, barandillas, repisas, persianas,
mesas y sillas. Aspirar alfombras. Trapear los pisos de linolio. Lavar las ventanas según sea
necesario
1/ semana; Lunes
Sacudir de polvo, pulir las mesas, limpiar pizarron blanco, aspirar sillas y alfombra, vaciar
basura.
1/semana; Lunes

Fireside Room

Sacudir de polvo, pulir las mesas, aspirar alfombra, vaciar basura.

1/wk; Viernes

Norberg Room

Sacudir el polvo de la TV, VCR, muebles, persianas, ventanas. Limpiar las mesas, el
pizarron blanco. Aspirar sillas y alfombra. Vaciar la basura.

1/semana; Viernes

Pasillo y escaleras del lado Este y planta superior

Lavar las ventanas de las puertas, sacudir las lámparas de polvo y aspirar alfombra.

1/semana

Entrada de Oliver Hall

Limpiar la mesas y las bancas. Enjuagar/ limpiar con trapo las fuente de agua potable.
Barrer/ trapear el piso, aspirar alfombras de entrada.

1/semana

Cocina de Oliver Hall

Aspirar alfombras y también alfombras de el patio.

1/semana

Elevador del Este

Limpiar y pulir las paredes, la puerta y la barandilla. Aspirar el piso.

1/semana

Cocina del personal y Cocina del Oeste

Pioneer Chapel (Capilla)

Costo

Oficina de la Pastora Arlene
Oficinas de Debi y Andrea

Santuario
Costo Total

Sacudir persianas de polvo, marcos de ventanas, piezas de fundición, paredes, muebles.
Pulir la mesa redonda. Aspirar la alfombra, sillas, sofá. Quitar los elementos de escritorio
y pulir. Desinfectar teléfono (Lysol). Vaciar la basura.

1/semana; Viernes

Sacudir persianas de polvo, marcos de ventanas, molduras, paredes, muebles, escritorios.
Aspirar sillas y alfombras, quitar basura. Desinfectas teléfonos (Lysol)
1/semana; antes de las 10 am
Sacudir las bancas de polvo y pila bautismal con plumero o paño húmedo solamente;
barandillas y a lo largo de paredes, paredes planas a lo largo del presbiterio, piano y
soporte para piano. Tambien Sacudir y aspirar la cabina de sonido, entre las bancas, el
área del coro, sala de la flores. Aspirar la alfombra y los bordes. Limpiar las manijas de
puerta. (Trapear entre las bancas, el área del coro, la sala de flores y el lavamanos 1
/Mes)
1/semana; Viernes

