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VIVIENDAS PARA VOLUNTARIOS 

 (NO ES OBLIGATORIO QUEDARSE EN LAS CASAS DE VOLUNTARIOS. ERES LIBRE DE BUSCAR TU PROPIO HOSPEDAJE) 

Hay cuatro casas para voluntarios, La Casita, El Martirio, Libertad y Santa Lucía.  Todas se 
encuentran en el centro histórico de Granada y a diez minutos, caminando, de nuestra 
oficina. 

 
 

Las casas tienen ventiladores de techo, televisión por cable, conexión a internet, cocinas 
equipadas y lavadoras.  Las cocinas son de gas; si no sabes usarla, por favor, pídele a otro 
voluntario que te instruya. Es por tu seguridad.  No hay agua caliente.  Las casas son de 
estilo colonial con patios interiores abiertos y no hay mosquiteras.  Se proporcionan 
sábanas; no olvides traer tu propia toalla de playa.  Granada es una ciudad antigua en una 
zona tropical.  A menudo verás insectos, ratones, murciélagos, etc. Animales que, quizás, 
nunca hayas visto en tu casa. 

Todos los que se están quedando en la casa tiene los mismos derechos y obligaciones; por 
favor respeta a los demás y se considerado.  Si tienes algún problema reúne a tus 
compañeros de casa para solucionarlo. 

Las reglas de las casas: 

Terminantemente prohibido el consumo de todo tipo de drogas, incluida la mariguana 
(delito muy penado en Nicaragua).  

No se admiten mascotas. 

No se permite a ningún visitante que se quede por la noche.  No puedes rentar tu cama, o 
dejarle tu cama a otra persona, ni siquiera a tu pareja. No se le puede ofrecer el sofá, el 
sillón, la hamaca, etc. a ningún visitante para que duerma. 

Se permite fumar únicamente en áreas abiertas y siempre que todos los ocupantes de la 
casa estén de acuerdo. 

Tratamos de mantener las casas en buen estado y funcionamiento.  Si ves algo que 
necesita reparación, por favor comunícalo en la oficina. 

Las reglas principales de las casas son: No drogas, no menores en las casas y no 
visitantes en la noche. Si tú rompes alguna de estas reglas, te pediremos que 

dejes la casa de voluntarios inmediatamente.  

Ejemplos: No drogas ilegales (incluida mariguana), no chicos de la calle en la casa, no 
visitantes durmiendo en el sofá, no “Couch Surfing”, no rentes tu cama, no “novios” ni 

“novias” por la noche y no dejes tu cama a  nadie. 
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La limpieza básica la hacen mujeres locales que empleamos, pero tú eres responsable de 
limpiar tus platos sucios, de mantener tu área en orden, sacar la basura, lavar tu ropa y 
hacer tu cama. 

Renta: 

La renta que pagas es una contribución para cubrir los costes del alquiler, electricidad, 
agua, gas  para  cocinar,  limpieza   y  reparaciones.  Las  casas  no  son  para  obtener  un 
beneficio, son para  proveer de  alojamiento a  bajo coste  a los  voluntarios.  Los déficits 
para atender estos gastos son cubiertos por un patrocinador de la organización. Ninguna 
donación se destina a los pagos necesarios para las casas.  

Se cobra la renta por semana, la cual cubre desde el sábado hasta sábado siguiente en la 
mañana. En el día de orientación se requiere que pagues las primeras cuatro semanas de 
renta o, si lo deseas, la totalidad de tu estadía. Después seguirás pagando cuatro semanas 
o lo que reste hasta tu salida. Puedes abonarla en dólares o córdobas.   

El sábado es el  día en el que hay que dejar las casas. Días sueltos se cobran a una tarifa 
distinta (si hay cama disponible). Esta tarifa se aplica desde el sábado hasta el martes 
siguiente, inclusive; a partir de este día, hay que pagar la semana entera. 

Si necesitas dejar la casa, para reembolsarte la parte de la renta, tienes que avisar con dos 
semanas de anticipación.  Para días festivos y viajes, por favor, ten en cuenta que una vez 
tengas reservado tu espacio lo tenemos en cuenta como si estuvieses en la casa.  Si 
decides irte por una semana, o dos, no hay diferencia en la cantidad de tu renta.  
Necesitas pagar desde el día que llegas, hasta el día que te vas.  No le daremos tu cama a 
nadie más durante el tiempo que estés fuera.  

Sólo se permite a los voluntarios quedarse en las casas.  Voluntarios anteriores  podrán 
quedase si hay camas disponibles, y deberán pagar la tarifa que corresponda. 

Tarifas generales: 

 Habitación múltiple: 23 dólares por semana y persona. 

 Habitación doble para parejas: 46 dólares por semana y habitación. 

 Habitación individual: 43 dólares por semana y habitación. 

Llaves: 

Si te van a recoger en un taxi al aeropuerto, te mandaremos las llaves con nuestro  chofer  
de  taxi  regular.  Si vas  a llegar en otro tipo de transporte, por favor, danos los detalles de 
tu llegada para que podamos hacer arreglos y entregarte tus llaves. 

Para tu seguridad (y para proteger tus posesiones y las de tus compañeros) se deben 
cerrar con llave (con tus llaves) las puertas de seguridad de la parte delantera. 
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Hay un depósito de 100 córdobas de fianza para las llaves. Tú eres responsable de tus 
llaves.  Si las pierdes, o incluso si te las roban, necesitamos cambiar la cerradura y todas 
las llaves.  Tú serás responsable del coste (entre 70 y 90 dólares). 

Muy importante: 

Leyes sobre drogas: La ley Nicaragüense no hace distinción entre drogas “duras” y drogas 
“blandas”. Si se te encuentra en posesión de hasta la más mínima cantidad de cualquier  
droga,  tendrá   como  resultado  el  encarcelamiento. Todos   en   la  casa  son igualmente 
responsables; no permitáis ningún tipo de drogas en la casa. La ley de Nicaragua indica 
que eres culpable hasta que haya pruebas de tu inocencia. 

Respeto a los vecinos: La ley Nicaragüense indica que no puedes perturbar o molestar a 
los vecinos y en particular, a partir de las 11 de la noche.  Las casas en Nicaragua son de 
patios abiertos. Por favor, baja el volumen de la música y la televisión. Es la ley. 

Menores en las casas: La ley de Nicaragua indica que no puedes admitir a menores de 18 
años en la casa sin sus padres o tutores.  Las leyes  de protección para menores son muy 
serias aquí; por favor, no lleves a menores a la casa.  

Por favor, respeta las reglas o se te pedirá que abandones la casa. Y recuerda, 

no es obligatorio quedarse en las casas de voluntarios. (Si no estás de acuerdo con las 
reglas, por favor busca otra posibilidad de hospedaje.) 


