
Refugio de Emergencia de Invierno Atascadero 
Información para acompañantes 
5850 Rosario Ave., Atascadero 
 

Para programar, llame a Jenn Banko - (805) 792-2536 
O envíe un correo electrónico a jbanko@echoshelter.org 

 
Turno: 6:30 PM - 7 AM (12,5 horas) 

 
• Llegue completamente sobrio y dispuesto a abstenerse de fumar durante su turno. Incluso un 
sorbo de alcohol o una calada de marihuana puede permanecer en sus personas y tiene el 
potencial de provocar a nuestros clientes. AWES tiene una política de tolerancia cero para el 
uso de drogas y alcohol, y es una instalación libre de tabaco y marihuana. SIN EXCEPCIONES. 
• Por favor use ropa apropiada y cómoda. 
• Ingrese por las puertas principales de la sala comunitaria al final de la propiedad e 
identifíquese como acompañante. 
• El entrenamiento comienza a las 6:30 pm 
 
Cosas para traer contigo: 
 
• Almohada, saco de dormir o manta 
• Computadora portátil, tableta o libro 
• Snacks y bebidas (contamos con nevera, microondas y cafetera para su comodidad) 
 
El personal nocturno le mostrará la propiedad y lo capacitará sobre las tareas previstas para la 
noche. Asegúrese de familiarizarse con la carpeta de chaperón azul, incluidos todos los 
números de teléfono de emergencia que figuran en la parte posterior de la carpeta. El personal 
de la noche estará en el refugio durante la duración de su turno y si tiene algún problema / 
pregunta durante la noche, por favor pregúntele. 
 
A las 7:00 pm se le presentará a los clientes durante el check in. Deberá completar la lista de 
camas de acuerdo con los que se registraron y fueron aprobados en el sitio de la cena de ECHO. 
Las luces deben apagarse a las 9:30 pm. 
 
Asegúrese de registrar toda la actividad del cliente en la hoja "Cuéntenos acerca de su noche" 
en la carpeta azul del acompañante. Esta información nos ayudará a administrar mejor el 
refugio. Escriba sus iniciales después de cada nota que haga en la hoja de registro. Feche y 
firme la página y entréguela al miembro del personal antes de irse a las 7:00 a.m. Asegúrese de 
registrar cada vez que haga una ronda de la instalación. Si no sucede nada significativo, 
entonces anote "todo tranquilo" después de su ronda. Tus notas son muy importantes para 
nosotros. 
 

¡Gracias por ser voluntario en AWES! 
 



 


