
INFORMACIÓN FAMILIAR  

La casa Ronald McDonald es un “hogar lejos del hogar” que mantiene a las familias unidas cuando más importa. Cuando Vd.  
y su familia se quedan con nosotros queremos que encuentre la comodidad y el cuidado de casa. Más importante, queremos 
que encuentre el apoyo que necesite para que pueda dedicarse a lo que más importa – ayudar a la mejora de su hijo.

¡Esperamos a recibirles!

Disponible en RMH

• Habitaciones cómodas con baños privados.
• Salones, cocinas, y comedores compartidas.
• Lavadores y secadoras con materiales gratuitos.
• Áreas de recreo y jardines terapéuticos
• Sala de videojuegos, salas de juegos, TV, WiFi
• Ambiente cariñoso con apoyo de otras familias, voluntarios, y personal de Casa
• Variedad de actividades por la noche para cada miembro de familia
• Cena preparada cada noche, meriendas, y otra comida que se puede cocinar durante el día 

Preguntas frecuentes

Tengo una referencia. ¿Qué necesito hacer ahora?   
Una referencia se pone su familia en una lista de espera. Si es la primera vez que se ha hospedado con nosotros, le contactaremos 
cuando recibimos su referencia. Cada familia tiene que llamar a la Casa después de 12 pm en el mismo día en que llegará para 
asegurar que tengamos una habitación disponible. Si no hay una habitación disponible, le referiremos a un hotel por precio reducido.

¿Cuándo puedo registrarme?
2 pm – 8 pm. Huéspedes con 18 años y mayores tienen que presentar identificación fotográfica en la hora de registro. El proceso 
de registro para apartamentos de trasplantación es distinto. 

¿Quién puede hospedarse en la Casa Ronald McDonald?
La mayoría de habitaciones acomodan hasta 3 personas. Tenemos un número limitado de habitaciones para 4-6 personas. 
Únicamente la familia inmediata involucrada en el cuidado del paciente o hermanos pueden hospedarse en la Casa. Animales de 
servicio están permitidos hospedarse con huéspedes. No se permite otras mascotas en la Casa.

¿Cuánto cuesta quedarme en la Casa Ronald McDonald?
La tarifa por noche es de $25 para una habitación estándar y $45 para un apartamento. Asistencia financiera disponible.

¿Cuál es la diferencia entre RMH y un hotel? 
La Casa es una comunidad. Se prohíbe comer en las habitaciones pero familias pueden guardar comida en la cocina de Casa. 
Cada familia está responsable para la limpieza de su habitación. Familias huéspedes pueden salir y venir cuandoquiera, pero hay 
que usar la habitación cada noche para dormir. Si planea irse por un tiempo más largo que 24 horas, tiene que dejar la habitación.

¿Hay transporte entre la casa y el hospital? 
Sí. Servicio del bus público entre la Casa y el hospital opera de lunes a viernes sin tarifa. Todo el transporte público en Chapel Hill 
es totalmente gratuito. El hospital de UNC provee una furgoneta todas las noches durante la semana y algunas veces durante los 
fines de semanas entre la Casa y el Hospital. La Casa no provee transporte. 

Apoyo para la Casa Ronald McDonald: 
La Casa Ronald McDonald depende de la generosidad de individuos, corporaciones, y fundaciones. Más de 92% de nuestros 
fondos de operación viene de fuentes locales, y la generosidad de McDonald’s apoya el 8% que queda. Si usted o alguien en su 
comunidad quiere aprender cómo se puede apoyar las familias que se hospedan con nosotros, le agradecemos su llamada o 
correo electrónico.

La Casa Ronald McDonald 
101 Old Mason Farm Road  
Chapel Hill, NC 27517  
teléfono 919.913.2040
fax 919.951.0123
hope@rmhch.org


