Decoradores, Em
mpresas de
e Catering y Bandas:: Evite la limpieza o d
daños carggos
PROH
HIBIDO
No
N coloque nada
n
en las parede
es, techo o
lá
ámparas

mas
Velas, llam
o fuegos artifficiales

¿Por qué?
Clavos, cinnta, pegamento y hasta P
Post‐Its, dañ
ñan las
paredes. P
Para evitar ccargos por vo
olver a pintaar, por
favor hablle con nosottros antes dee colgar nad
da.
Por favor n
no utilice: V
Velas, lintern
nas de quero
oseno,
parrillas fr eidoras, y Stterno calenttadores, fueggos
un
artificialess o pirotecniaa. Estos pueden iniciar u
incendio. B
Batería de encendido veelas y lintern
nas se
permitieroon. Servicio d
de catering con licencia
a puede
utilizar callentadores d
de buffet asistidos.
Por favor uuse ruedas eempujar carrros o carretillas para
mover las decoracionees, equipo de la banda, ssillas y
mesas. Arrrastrando equipos, deco
oraciones o mesas y
sillas de ciccatrices de la planta. Carros motorizzados o
ascensoress no se perm
miten porquee el piso no está
diseñado ppara que los apoyen.

Deslizamien
D
to por el sue
elo

Bala
as de Heno, tierra o
arena
Cad
dena de arro
oz, confeti, tonto,
t
Serpentin
nas y dulces

Máquinas
M
de
e niebla o
hum
mo
Máquinas de Margaritta o barriles de
d cerveza

Por favor, NO balas dee heno, sucieedad o arenaa. Que
contienen insectos que infestan al Museo y lo
os
huéspedess! Flores, plaantas artificiales y macettas son
bienvenidaas!
Por favor, NO arroz, co
onfeti, serpeentinas, Sillyy String o
caramelo ((de petardoss o piñatas) dentro o fueera de las
instalacionnes. Tomar ttiempo adicional para lim
mpiar e
incurrirá een limpiar dee cargos.

Máquinas de humo see partió de laas alarma dee incendio
y el Waco Fire Departm
ment puedee dejar su paartido.
También ccrean problemas para peersonas con asma o
dificultadees respiratorrias.
Margarita máquinas y barriles de cerveza no sse
permiten. Dejar residu
uos pegajoso
os en el piso
oya
menudo q uedan para que otros reecoger o devvolver.
Evitar carggos extra de limpiar y cuotas de
almacenam
miento de in
nformación.
Ordenanzaas municipaales prohíben bebidas
alcohólicas autoserviccio. Alcohol debe ser servido por
un servido
or con licenccia de bebidaas alcohólicas.

Recoonoció __________________ Fecha __________

