
 401 Smallwood Drive (301) 843-1832 
 Waldorf, MD 20602 admin@myplc.org 

 

 
Aplicación para uso de espacio 

 

 
Espacio deseado: 
 

 Salón grupal    Salones    Cocina    Santuario (Requiere aprobación del pastor) 
 

Fecha deseada: ____________________ Hora deseada: ____________________ 
 

Solicitando:   Individuo     Organización 
 
Nombre del aplicante: _____________________________________________________________________ 
 
Nombre de la organización: ________________________________________________________________ 
 
Dirección del aplicante: _____________________________________________________________________ 
  
________________________________________________________________________________________ 
 
Teléfono: ___________________________________    Teléfono Móvil: _______________________________ 
 
Correo electronico___________________________________________________________________________ 
 
Describe para que utilizaran las facilidades:  
 
 
 
 
 

Es usted un mimbro de La iglesia Luterana de Paz    Si  No 
 
¿Número de Personas atendiendo al evento? __________________ 
 
Consideraciones especiales o equipos que se necesitan:  
 
 
 
 
 

Al enviar esta solicitud con mi firma, por la presente declaro: Estoy familiarizado con las políticas y los 
procedimientos para el uso de espacios adoptados por la Iglesia Luterana Congregación Consejo de Paz. 
Entiendo que soy responsable por cualquier daño que pueda ocurrirles a los espacios que uso mientras los 
estoy usando. Entiendo que debo mostrar evidencia de seguro de responsabilidad general. 
________________________________________________________ ______________________________ 
Firma del aplicante                      Fecha  
 
 



FOR CHURCH OFFICE USE ONLY            Approved      Denied   Initials:   ___________________ 
 

 
Deposit Received:   $ ___________________ Check No. __________ Date: _____________ 
 
        Received By: _______________________________ 
 
 
General Liability Insurance:  Issued by: _________________________________________________________ 
 
    Policy Number: ______________________________ (Attach Copy of Certificate) 
 

 
 
Security Deposit Received:  $ ___________________ Check No. __________ Date: _____________ 
 
        Received By: _______________________________ 
 

 
 
Key Deposit Received:  $ ___________________ Check No. __________ Date: _____________ 
 
        Received By: _______________________________ 
 

 
 
Final Payment Received:  $ ___________________ Check No. __________ Date: _____________ 
 
        Received By: _______________________________ 
 

 
 
Amount Withheld:   $ ___________________ Purpose: __________________________________ 
 

 
 
Key Issued:   Yes   No   Fob Issued:   Yes   No 
 
Key Type:  ___________________________ Fob ID Number: __________________________________ 
 
Date Returned: __________________________ Date Returned: __________________________________ 
 

 
Recurring Scheduling Terms:   
 

Meets:    One Time      Weekly     Bi-Weekly      Monthly      Bi-Monthly 
 

On:    1st      2nd      3rd      4th      5th   
  

  Monday   Tuesday  Wednesday  Thursday  Friday  Saturday  Sunday 
 
End Date:  _______________________  (Recurring applications must be renewed annually)   



Iglesia Luterana de Paz 
Política de uso de espacio y calendario de donación  

Aprobado por el Consejo de la Congregación el 17 de noviembre de 2022 
 

Aplicante: ____________________________________________   Fecha de Evento: _____________________ 
 

a) Las funciones están programadas en bloques de cuatro (4) horas e incluyen el tiempo para instalarse y 
limpiar. Se pueden negociar plazos adicionales según la disponibilidad de espacio y el propósito de la 
función. 

b) Se tomará un depósito del 50% del costo total por “Alquiler de evento único” al momento de la firma 
del contrato. Este depósito será destinado al costo total del espacio a utilizar. El depósito completo 
será devuelto si el evento se cancela no menos de 30 días antes de la fecha del evento, de lo contrario, 
el depósito no es reembolsable. 

c) El saldo debe ser pagado en su totalidad 14 días antes del evento. 
d) Se cobrará un cargo de $35 a pagar en efectivo por cada cheque devuelto. 
e) Se debe pagar un depósito de seguridad de $125, 14 días antes de su evento. Esto será devuelto 

después de la inspección de las instalaciones después de su evento. 
f) Se tomará un “Depósito de llaves” de $50.00 para cualquier persona que obtenga una llave y/o llavero. 

El depósito será devuelto cuando la llave y/o el llavero sean devueltos a la oficina de la iglesia dentro 
de las 48 horas posteriores al evento. El "Depósito de llaves" se requiere la semana anterior al evento. 
 

g) Calendario de Donaciones (Todos los precios por evento): 
Salón Grupal (39’x58’) 150  $700.00 (Incluye uso de cocina) 
Salón 4 (24.5x22’) 35  $150.00 (No Incluye uso de cocina) 
Salón 5 (24.5x22’) 35  $150.00 (No Incluye uso de cocina) 
Salones 4 & 5 (49’x22’) 70 $300.00 (No Incluye uso de cocina) 
Uso de Cocina   $75.00 
Santuario    $900.00 (No Incluye uso de cocina) 
 

Miembros de la Iglesia Luterana de Paz no pueden alquilar espacios para no miembros. 
 

Descuentos ofrecidos para tipos de grupos específicos: 
• Miembros Activos y Contribuyentes: 50% 
• Miembros, No activos 25% 
• Organizaciones benéficas/sin fines de lucro, grupos comunitarios: a discreción del Consejo y el 
Pastor.  

 
DECLARACIÓN DE POLÍTICA GENERAL DE USO DEL EDIFICIO 

 

1) Todas las solicitudes deben enviarse a la oficina de la iglesia, no a miembros individuales de la iglesia. 

2) Seguro: 

A. Los eventos de la iglesia están cubiertos por el seguro de la iglesia. 

B. Los usuarios deberán aportar un certificado de responsabilidad. Se requiere prueba de cobertura. 
Los inquilinos deben proporcionar evidencia en el momento en que se aprueba la solicitud. La 
cobertura debe incluir un seguro de responsabilidad general integral, que incluya una cobertura 
amplia de daños a la propiedad de al menos $300,000, nombrando a Peace Lutheran Church, 401 



Smallwood Drive, Waldorf, MD como asegurado adicional. El Consejo se reserva el derecho de 
inspeccionar la propiedad. 

3) Cuando el contrato prevé el uso de bebidas alcohólicas, el arrendatario se compromete a cumplir con las 
leyes del Estado de Maryland y la Política de Alcohol de la Iglesia Luterana de la Paz. 
 

A.   Se obedecerán todas las leyes federales, estatales y locales aplicables, incluidas las que rigen el 
servicio de bebidas alcohólicas a menores en la propiedad de la iglesia. 

B.   Cuando se sirva alcohol, se vigilará y no se servirá a quienes presenten signos de embriaguez. Los 
asistentes estarán limitados a dos porciones de alcohol. 

C.   Cuando se sirva alcohol, el organizador del evento designará a uno o más adultos para supervisar su 
servicio. Ese(los) adulto(s) no debe(n) ingerir bebidas alcohólicas durante el tiempo de ejecución de sus 
responsabilidades. 

D.  El licor fuerte está prohibido a menos que tenga un permiso especial del Consejo de Paz. 

E.   Las bebidas alcohólicas y no alcohólicas estarán claramente etiquetadas como tales. No es 
necesario etiquetar los alimentos preparados con alcohol siempre que el alcohol se evapore por 
completo durante el proceso de cocción; sin embargo, se recomienda que incluso en este caso se 
anote en una etiqueta el uso de alcohol en la cocina. 

F.   Cuando se sirva alcohol, se ofrecerán alternativas sin alcohol con igual prominencia y accesibilidad. 

G.   El servicio de bebidas alcohólicas en eventos, si se publicita, se publicará como una parte 
secundaria o terciaria del evento. 

H.   La comida debe servirse cuando hay alcohol presente. 

I.     El Arrendatario asume toda la responsabilidad por aquellas personas que puedan intoxicarse y 
proporcionará transporte alternativo para cualquier persona cuya capacidad para conducir pueda 
verse afectada.  

4) La propiedad de la iglesia, como sillas y mesas, no se puede sacar del edificio. Se pueden hacer excepciones 
para eventos de iglesias con la aprobación previa específica del pastor o del consejo. 

5) La autorización para usar las instalaciones es solo para el espacio designado y los baños adyacentes. Los 
niños deben estar supervisados y no se les debe permitir el acceso a otras partes del edificio. 

6) Absolutamente nada puede sujetarse, encintarse, engraparse o adherirse de cualquier otra forma a ninguna 
parte del edificio. 

7) No fumar en ninguna parte del edificio. Solo en áreas designadas fuera de la propiedad en cualquier 
momento. 

8) El uso del sistema audiovisual NO está incluido en el alquiler de las instalaciones y no se puede usar ni 
retirar del salón grupal. 

9) Todas las actividades deben finalizar a las 10:30 pm, a menos que se haya obtenido un permiso especial. 
Bajo ninguna circunstancia las actividades del evento deben pasar de las 12:00 de la noche. 



10) La limpieza del espacio debe ser realizada por el aplicante para volver a su modo y limpieza original, 
incluidos los pisos. 

11) Las llaves/los llaveros no se pueden duplicar ni compartir con nadie que no sea el aplicante. Si se ha 
perdido la llave o el llavero, debe informarse a la oficina de la iglesia lo antes posible. La pérdida de la 
llave/control remoto resultará en la pérdida del "Depósito de llaves". 

12) Usuario(s) Bimensual, Mensual, Quincenal y Semanal – Antes de salir: 

A. Todas las habitaciones deben dejarse en buen orden con todo devuelto a su debido lugar; toda la 
basura colocada en los receptáculos de la propiedad. 

B. Todas las ventanas deben estar cerradas y bloqueadas. 

C. Todas las luces, incluidas las de los baños, deben estar apagadas. 

D. Todos los termostatos deben configurarse a 65 grados para el calor; 77 grados para aire 
acondicionado. 

E. Todas las puertas exteriores deben estar cerradas y bloqueadas cuando se vaya la última persona. 

Reglas para el uso de la cocina 
 

A. El uso de la cocina se aprobará ÚNICAMENTE para la preparación, el calentamiento y el servicio de 
alimentos limitados. 

B. El Arrendatario se asegurará de que todos los alimentos preparados o llevados al lugar para el 
consumo se preparen de una manera aprobada por el Departamento de Salud del Estado de Maryland. 
Los catering deben cumplir con las normas sanitarias de la cocina. Toda la comida, la basura, los 
utensilios sucios y la basura deben retirarse del edificio y colocarse en el contenedor de basura al final 
del evento. 

C. El uso de la estufa de gas, el lavaplatos y la despensa están prohibidos a menos que se haya 
proporcionado un permiso especial y capacitación por adelantado. Se permite el uso de 
hornos/calentadores de convección, refrigerador, mostradores y fregaderos. 

Solicitudes de uso de las instalaciones de la iglesia: 
 

A. Los grupos de iglesia deben asegurarse de que la fecha, la hora del evento o la reunión se notifiquen 
en la oficina de la iglesia para que se incluyan en el calendario de la iglesia. 

B. Miembros individuales de la iglesia; residentes locales individuales; grupos locales organizados 
informalmente; las organizaciones con fines de lucro deben hacer sus solicitudes a través de la Oficina 
de la Iglesia. Esto incluye recepciones de bodas, recepciones fúnebres fuera de la iglesia, grupos 
sociales, disertantes, instrucciones, etc. A menos que se solicite específicamente, el uso será de una 
sola vez. El Pastor debe aprobar las solicitudes. *Aplican calendario de donaciones, política general y 
reglas para el uso de la cocina. 

C. Las organizaciones sin fines de lucro, locales, formalmente organizadas y no pertenecientes a la 
iglesia deben hacer sus solicitudes a través de la oficina de la iglesia. Este debe ser para un espacio 
específico, ya sea el Salón grupal o Salones. Salvo acuerdo previo de uso recurrente, se deberá realizar 



una nueva solicitud cada vez que se utilice el espacio. El Pastor y el consejo deben aprobar. *Aplican 
calendario de donaciones, política general y reglas para el uso de la cocina. 

 

El incumplimiento de las Declaraciones de política general, las Reglas para el uso de la cocina o los requisitos 
del Programa de donaciones resultará en la pérdida del depósito del 50% y puede significar la denegación de 
futuras solicitudes. 
 
El Consejo de la Congregación y el Pastor revisarán estas políticas anualmente. 
 
He leído las Declaraciones de política general anteriores, las Reglas para el uso de la cocina y acepto sus 
términos. 

 

_________________________________________________________ __________________________ 
Aplicante         Fecha 
 
 
Características de las habitaciones del Salón Grupal 
 
• Espacio de 39' x 58' 
• (15) mesas redondas de 50” con cómodos asientos para 8 =120 
• Número total de sillas acolchadas: 150 
• Las mesas rectangulares están disponibles para asientos adicionales, mesa principal o servicio de buffet 
• Las mesas se pueden reorganizar. NO ARRASTRE LAS MESAS, POR FAVOR LEVÁNTELAS PARA MOVERLAS. 
• Recordatorio: las decoraciones no se pueden sujetar, pegar con cinta adhesiva, grapar o 
fijado de cualquier otra forma a cualquier parte del edificio. 
 
Características de la cocina 
 
• Dos áreas de trabajo 
• Lavaplatos 3 Fregaderos; 2 fregaderos preparación de alimentos 
• Refrigerador y Congelador 
• Un carrito de servicio 
• Dos hornos de convección para cocinar y calentar 
• Microonda 
• Escobas y trapeadores (armario de servicios públicos) 
• Percolador de café 
 
*La estufa de gas de tamaño industrial NO es para uso de inquilinos o proveedores 
*El lavaplatos NO es para uso de inquilinos o proveedores 

 


