
 

Pautas y Políticas para la Reserva de Habitaciones 
 

El campus de St. Luke Hall Rd. y el campus de Riverstone Ranch son partes integrales de San Lucas él 

Evangelista. Nuestro campus de Hall Road está ubicado en 11011 Hall Road, Houston, TX 77089 y el Cenacle 

Learning Center está ubicado en 1750 Riverstone Ranch Dr., Pearland, TX 77089. El nombre legal de nuestra 

parroquia, establecido decreto por el obispo John Morkovksy en 1975, es el siguiente: Iglesia Católica San 

Lucas Evangelista. Por favor, utilice este nombre y no otro. 

Horarios de la oficina parroquial: lunes a jueves de 9am-8:00pm y viernes de 9am-5:30pm. 

  

Jerarquía de programación 
 

Nuestro Ciclo de Programación se realiza del 1 de junio al 31 de mayo. 

 

Tenga en cuenta que los directores parroquiales pueden programar sus eventos primero porque están 

programando eventos que se ocupan de los asuntos parroquiales (sacramentos, formación en la fe, eventos 

litúrgicos, etc.). Una vez que han ingresado a sus eventos, eSpace se abre a todos los demás ministerios. Las 

reservaciones se programan por orden de llegada. 

Todos los ministerios, grupos y organizaciones están asignados a un miembro del personal. Si no sabe qué 

miembro del personal es responsable de ingresar sus eventos en eSpace, por favor de contactar a Scheduling 

Coordinator-Veronica Garza 
 

Reserva de una habitación / espacio 
• El "Formulario de reserva de habitación" está disponible en línea en www.stlukescatholic.com: 

o Haga clic en la pestaña Ministerios y luego en Registro de eventos 

➢ Formulario de reserva de habitaciones 2022-2023 para personal y líderes ministeriales 

 

• Tenga en cuenta que el formulario se puede obtener en la oficina parroquial 

• Si tiene acceso al sistema de programación de eSpace, no es necesario que complete estos formularios. 

• TODAS las reuniones y eventos deben estar en el sistema de programación. Somos responsables de 

saber quién está en nuestro campus. Los ministerios / grupos / organizaciones que insistan en 

reunirse en cualquiera de los campus sin una reserva confirmada se les prohibirá el uso de las 

instalaciones parroquiales. 

• Los formularios de reserva completos deben enviarse por correo electrónico o en persona a Veronica 

Garza (scheduling@stlukescatholic.com) o dejarlos en la oficina parroquial. (No publique ni divulgue 

las fechas solicitadas hasta que reciba una confirmación). 

• Si hay un conflicto con su reserva (otro ministerio / organización ya tiene una habitación / espacio 

reservado), puede comunicarse con el líder del ministerio en un esfuerzo por llegar a una resolución. El 

personal de la oficina no llamará por usted. Una vez que se ha llegado a un acuerdo, todas las 

cancelaciones y / o cambios deben volver a enviarse. 

• Busque y asegure su confirmación. Las confirmaciones se envían de manera oportuna; por favor no 

llame a la oficina al menos que no recibió su confirmación dentro de los tres días (sin incluir los fines de 

semana) de haber enviado la solicitud. 

• Si se programa un evento en el campus de Hall Road durante la semana, el personal de la oficina se 

asegurará de que el edificio esté abierto. Si el evento está programado para el fin de semana, se harán los 

arreglos necesarios para que el edificio sea accesible para su reunión.  

• Por favor, planifique con anticipación. Entendemos que en ocasiones surgen reuniones de última hora, 

sin embargo, intentar hacer una reserva de sala el día anterior o el día del evento debe ser la 

excepción, no la norma. 

http://www.stlukescatholic.com/


 

En un intento de mantener bajos los costos, tenga en cuenta los siguientes horarios programados a 

continuación. Intente mantener sus reuniones dentro de estos horarios de admisión al campus. Si su reunión 

/ evento debe comenzar antes o después de los horarios programados, se requiere un permiso especial.  

 

 Hall Rd. Campus 

lunes-viernes 

Hall Rd. Campus sábado & 

domingo 

Lo más temprano que los 

participantes del evento 

pueden entrar al campus 

8:30 AM 8 AM sábado. 

domingo a las 7AM 

 

Portones/Edificios cerrados ABIERTO al 7:30 AM por 

Facilidades 

Cerrado a las 9:00 PM por el 

equipo de limpieza 

 

Después de la última misa del 

día 

 

  

Eventos que requieren quedarse en el campus después del horario de cierre de portones, deben tener permiso 

especial. Cualquier evento/ reunión /celebración que necesite acceso a cualquiera de los campus antes del 

tiempo publicado, puede ser otorgado permiso caso por caso.  *Reserve con aprueba especial solamente. 

Reglas generales para ambos campus  
 

La oficina de enfrente es responsable de saber quién está en nuestros campus en cualquier momento. Todos los 

grupos/ministerios/organizaciones están requeridos a programar toda y cualquier celebración/reunión 
realizados en las propiedades de la parroquia a medio de nuestro sistema de programación (eSpace).  

• Formación de Fe de Adultos, Jóvenes y Niños & eventos Litúrgicos tomaran registro prioritario 

arriba de eventos no litúrgicos en ambos campus. 

• No coloquen nada en la pared usando la grapadora, alfileres o cinta adhesiva. La única excepción son las 

habitaciones del edifico educacional en el campus de Hall Rd. Estas habitaciones están equipadas con 

tiras de exhibición de madera y soportes de tiras de letreros fuera de las habitaciones.  

• Todos los letreros y útiles deben ser removidos del área después del evento. 

• Velas y fósforos no están permitidos (ningún tipo de llama abierta); nomas velas de baterías LED 

pueden ser usadas. 

• La configuración de la habitación debe ser dejada como fue recibida. Cada grupo/ 

ministerio/organización es responsable de acomodar su espacio como es necesario y regresarlo a su 

configuración original. 

• Hay proyectores y pantallas en el Salón Social. Todas las habitaciones en el Edificio Educacional tienen 

televisiones de pantalla plana. Todas las áreas tienen conexiones de pared o tv. Es mejor practica traer 

sus propios cables. Un micrófono inalámbrico puede ser programado/reservado de antemano en la 

oficina parroquial (durante horas de negocio) en el campus de Hall Rd. Todo equipo audiovisual (AV) 

adicional deber ser traído por el presentado o previsto por el Contacto de Evento. 

• Solo los espacios/habitaciones que han sido reservados (y confirmados) para el evento deberán ser 

usados. No se podrá utilizar cualquier otra habitación. 

• En el campus de Hall Rd. – Toda la basura del Cuarto de Jóvenes/Salón Social/Cocina debe ser 

removida y colocada por la puerta trasera en el receptáculo con ruedas (según Juan) puerta lateral de la 

cocina. Si el evento sirvió comida y/o bebida, la basura del Edificio Educacional puede ser depositada en 

el basurero grande por la máquina de Coca-Cola (bote de basura gris con ruedas).  



 

• Desactiva cualquier/ todo equipo de tecnología (retracta la pantalla del proyector en el Salón Social), 

cierra las persianas, apaga las luces y asegúrate que este la puerta cerrada. 

• Todos los eventos que están programados en el Campus de Hall Rd., durante la semana, el personal de la 

parroquia se asegurará que los edificios estén abiertos para los eventos. Para el fin de semana, el 

contacto de evento (o líder) será proporcionado con un código o una llave para ingresar al edifico.  

• Favor de usar solo los espacios/ habitaciones que programaron para uso y que recibieron confirmación. 

Esto incluye cualquier plan de preparaciones para un evento o hasta para limpiar una área o para recoger 

útiles que se le quedaron atrás. Si hubo útiles que se quedaron atrás y necesita recogerlos, por favor 

asegúrese con la oficina de enfrente que el espacio no este en uso. Si esta en uso, necesitara regresar en 

otro tiempo. Necesitamos respetar el evento que tiene derechos al espacio en su horario programado. 

• El uso de los parqueaderos de atrás y lateral (Salón Social) por grupos grandes (i.e. Viajes de bus, St. 

Helen) deben ser programados con anticipación. 
 

Políticas de Cuidado de Niños – (estamos revistando el ministerio) 
No debe haber cuidado de niños organizado por los grupos. Es una Política de la Arquidiócesis.  
 

Los niños deben ser acompañados por un padre/guardián todo el tiempo y no están permitidos en 

otras áreas del campus sin supervisión (esto incluye, pero no se limita al pasillo, habitaciones 

separadas, jardín, y baños). 
 

Uso de Cocina 
Por favor planee en traer todos los materiales necesarios para su evento.  

Excepción: Útiles para el Café serán proporcionados por la parroquia para ambos campus. Café, 

crema de polvo, azúcar, vasos, y estarán disponibles en la cocina  

• Todos los útiles/artículos necesitados para el evento deberían ser proporcionado por el anfitrión del 

ministerio/grupo/ organización, sin embargo, algunos artículos como los platos, servilletas, vasos, 

etc.  

• Los artículos deben estar marcados con el nombre del grupo y la fecha en cada artículo. Las 

etiquetas están ubicadas en la puerta del refrigerador. 

• Toda la comida y bebidas refrigeradas deben ser removidas/descartadas después del evento. Ningún 

articulo debe dejarse en el refrigerador de la cocina. 

• La cocina se debe dejar limpia y la basura colocada por la puerta de la cocina en el Salón Social 

puerta trasera en el receptáculo con ruedas (según Juan). 

• Toda la basura debe ser descartada y las mesas y el piso deben estar limpiados de escombros.  

**Todos los electrodomésticos deben estar limpios y apagados. Si fallan en hacer esto puede 

resultar en la perdida de uso de privilegios de la cocina, o peor, la perdida de la propiedad debido 

a un incendio. ** 

 

Nártex 
Solo se programará un Ministerio/Grupo/Organización para usar el Nártex a la vez. Se suministrarán con 

una o dos mesas y sillas. Las mesas se colocarán a lo largo de la pared frontal izquierda del Nártex. Las 

reservas deberán hacerse a través del Scheduling Coordinator. 

Políticas de Anuncios y Promociones 
Todas las publicaciones de anuncios y promociones deben ser sometidos a la oficina parroquial para   

aprobación. 



 

Políticas de Cuentas 
No se pueden abrir cuentas a nombre de nuestra parroquia sin el consentimiento previo y la aprobación 

del Gerente Comercial. Esto incluye, pero no se limita a, cuentas de tiendas, cuentas de redes sociales y 

cuentas de programas. Si se obtiene aprobación del gerente comercial, el URL y las credenciales de 

acceso se deben entregar al Gerente Comercial en una manera oportuna.  

 

Entregas hechas a Nuestros Campus 
Entregas (especialmente entregas grandes y de artículos perecibles) hechas a nuestro campus deben ser 

comunicadas a la oficina parroquial previo a la fecha de entrega.  

  

Por favor incluya: 

Ministerio/organización que espera la entrega            

Nombre y número de contacto del grupo  

Fecha de entrega 

Fecha estimada de entrega     

Artículos que se entregan 

Dónde se almacenarán los artículos 

 

Eventos que necesitan aprobación especial 
• Cualquier evento de apuestas como bingo, rifas y/o eventos sirviendo alcohol deben ser aprobados 

por el Gerente Comercial antes de solicitar una reservación de habitación. 

• Cualquier evento llevado a cabo fuera del campus que está conectado a San Lucas Evangelista debe 

tener un aprueba especial de la Coordinadora de Planificación. Todos los eventos que se tomaran 

acabo fuera de la parroquia deben estar programados en el sistema de eSpace. 

 

Renta del Salón 
Favor de tomar en cuenta, que nosotros no rentamos el Cenáculo (la propiedad de Riverstone 

Ranch). Consideremos la renta del Salón Social de la parroquia para una reunión (bajo 150 personas) 

solo si el evento está relacionado con la celebración de un sacramento (i.e. bodas, bautizos, funerales, 

etc.). Algunas excepciones pueden ocurrir a discreción de la Gerente Comercial. Todas las solicitudes 

están sujetas a disponibilidad. Por favor contacte a la Coordinadora de Planificación para mas 

información.  

 

Violación de las Pautas 
Cualquier grupo/ministerio/organización que viole estas pautas será negado la habilidad de programar 

reservaciones en el futuro y/o estarán prohibidos de utilizar las facilidades de la parroquia por 3 meses 

después de la segunda ofensa. Queremos que todos los feligreses puedan usar y disfrutar nuestras 

instalaciones, lo que significa que todos los que las usan deben ser buenos administradores de las 

propiedades de nuestra iglesia. 

Problemas de Mantenimiento 
Por favor contacte la Oficina Parroquial y reporte cualquier problema de mantenimiento. Necesitamos su 

ayuda para mantener nuestros campus en buen estado de funcionamiento.  

 

 

 



 

Útiles de Limpieza 
Útiles y materiales de limpieza están ubicados en todo el Campus Principal (las ubicaciones se 

encuentran abajo). Útiles de limpieza también están disponibles en el Cenáculo, por favor pida asistencia 

al Monitor de Evento. 

 
 

Gracias por su cooperación. 

 
Debemos de ser nuestra parte para ayudar mantener las facilidades de nuestra parroquia limpias y en buen estado de 

funcionamiento. 

 

 


