¡Bienvenidos a Marquette!
¡Los empleados de “Vida Residencial” y toda la comunidad de la Universidad de Marquette
están emocionados y a la espera de tu llegada a la universidad para el año académico 20212022! Esta guía será actualizada nuevamente a principios de agosto con información
adicional.
Estamos dedicados a ayudar a facilitar una estadía positiva en tu residencia/dormitorio como
parte integral de tu experiencia en Marquette.Adelante encontrarás algunos
consejos,sugerencias y respuestas para algunas de las preguntas más frecuentes sobre este
proceso.

¿Cuándo puedo mudarme a las residencias/dormitorios?
La mudanza para las residencias/dormitorios ocurrirá durante las fechas del martes 24
de agosto y el miércoles 25 de agosto para los estudiantes de primer año y estudiantes
que se han transferido a la universidad. El resto de los estudiantes podrán mudarse
durante el viernes 27 de agosto hasta el domingo 29 de agosto.
Para asegurar un proceso de mudanza exitoso para todos, los estudiantes deben reservar un
espacio de 90 minutos para realizar su mudanza a través del enlace incluido en el correo
electrónico donde se notifica la residencia asignada. Tenemos un límite de número de
estudiantes que pueden realizar su mudanza durante cada espacio de tiempo, por tal razón
solicitamos que se adhiera a su ventana de 90 minutos lo más posible.

Si necesitas cambiar tu horario reservado de mudanza:
Deberás haber recibido un correo electrónico de confirmación luego de haber completado tu
reservación. Asegúrate de guardar dicho correo electrónico como referencia. Al final de este
correo electrónico encontrarás el botón de “Administrar Reservación” el cual te permitirá
realizar los cambios que desees en cuanto a la fecha y tiempo de mudanza. Si cambias de
residencia/dormitorio antes de tu tiempo de mudanza, deberás cancelar la reservación para la
residencia original y realizar una nueva reservación para el nuevo dormitorio.
Este año no ofreceremos el programa de mudanza prioritaria. Reconocemos que este
programa es una conveniencia que ayuda a agilizar el proceso de mudanza, por tal razón
esperamos ofrecer el programa el próximo año.

A continuación algunos consejos para una mudanza efectiva y sencilla:
·

·
·

Trae contigo tu propio carrito (Dolly/Handtruck) o medio para mover tus pertenencias.
“Vida Residencial” tendrá disponible dichos carritos, sin embargo sólo contamos con
una cantidad limitada.
Utiliza calzado cómodo – es posible que hayan filas para los elevadores y desees tomar
las escaleras en lugar de esperar.
Completa el formulario de “ Información de datos Personales” (PDI por sus siglas en
inglés) antes del primero de agosto.

¿Qué muebles están incluidos en tu habitación?
Cada residente cuenta con su propia cama tamaño twin, un vestidor, un escritorio y silla de
escritorio, espejo, lámpara para estudiar, cortinas y un cobertor para el colchón.
Todas las camas son size twin extra grande ( 36” x 80”). Hemos proporcionado esta
información al programa de OCM (www.ocm.com/mqu ) por si deseas comprar tus sábanas a
través de este servicio.
Cada residencia cuenta con una lavandería. Todas las lavadoras y secadoras aceptan
monedas o “Marquette CASH”.
¿Qué debes de traer contigo?
Para tu cama, recomendamos que traigas contigo ropa de cama extra larga twin, mantas,
colchas, almohadas y fundas de almohadas.
·

·

·
·
·

Para los baños, sugerimos toallas, cubos, batas de baño (robes), zapatos para la ducha
y demás artículos de higiene personal. El personal de conserjes de la Universidad de
Marquette limpia los baños comunes. Los estudiantes que cuentan con baños privados
son responsables de mantener sus baños limpios. Mantener los baños privados limpios
es de suma importancia.
Los siguientes dispositivos eléctricos son aceptados :
o Secadores de pelo, rasuradoras eléctricas, tenazas para rizar el cabello,
microondas pequeños ( 6 amps, 800 watts), refrigerador ( no mas grande de 4.8
pies cúbicos), televisor y computadoras personales.
No olvides tu teléfono celular. Líneas telefónicas no son proveidas en los cuartos de los
dormitorios.
El servicio de cable básico es proporcionado por la Universidad de Marquette. No se
proporcionan televisores.
Si ya has sido asignado con un compañero(a) de cuarto, te animamos a mantenerte en
contacto con ellos/ellas.Es posible que estos ya cuentan con algunos de los artículos
que deseas traer.

Por favor, no traigas los siguientes artículos:
·

·
·
·
·
·

Tostadoras, freidoras, hornos, planchas electricas, herramientas electricas, estufas de
acampar, parrillas George Foreman, parrillas de carbón o cualquier artículo de llama
abierta no está permitido en las residencias.
No se permiten “Subwoofers” y amplificadores para guitarras eléctricas u otros
instrumentos como baterías no están permitidos.
Los routers inalámbricos no están permitidos según la Política de Uso Aceptable de
Servicios de IT (AUP).
Lamparas en estilo antorcha están prohibidas completamente en las habitaciones de los
dormitorios ya que han demostrado ser un grave peligro de incendios.
Si traes contigo un refrigerador, no debe de exceder los 4.8 pies cúbicos.
No se permiten artículos de promoción o referentes a alcohol, envases vacíos o vasos
de alcohol.

¿Puedes tener invitados en tu habitación?
Los residentes pueden recibir hasta tres visitantes a la vez durante las siguientes horas:

·
·

9 a.m. a 1 a.m. de domingo a jueves.
9 a.m. a 2 a.m. los viernes a sábados y en ocasiones cuando las clases sean
canceladas antes o después de un fin de semana.

Los estudiantes y sus visitantes cuentan con un espacio de visitas en el lobby disponible las 24
horas.
Para mayor detalles sobre las políticas de visitas, incluyendo estadías para huéspedes que se
quedarán a dormir, pueden revisar las políticas y procedimientos en nuestra página
electrónica.

Información para la Renta de los Refrigeradores con Microondas:
El refrigerador con microondas (MicroFridge), es una unidad que incluye un refrigerador,
congelador y microondas todo en uno. Es una alternativa conveniente que sustituye el tener
que traer tu propio refrigerador y microondas, especialmente para aquellos estudiantes que
viven a gran distancia o fuera del estado donde se ubica la Universidad de Marquette.
Esta opción representa un artículo menos que debes de empacar, además de que hace que el
día de la mudanza sea uno MUCHO más fácil y menos estresante.
La compañía “Bedloft.com” esta endorsada y aprobada por la Universidad de Marquette. Si
deseas realizar tu orden puedes visitar la página electronica de www.bedloft.com
¿Puedes cambiar de cuarto o residencia?
Ante la limitada cantidad de vacantes en las residencias/dormitorios luego de que las
asignaciones de cuarto han sido realizadas, realizar cambios de cuarto o residencia es
bastante difícil. Comenzando el lunes 19 de julio a las 12 pm Tiempo Central podrás añadirte a
la lista de espera para una residencia en específica o tipo de cuarto al que deseas realizar el
cambio a través del portal de Vida en el Campus ( Campus Living Portal).

¿Como proteger tus pertenencias?
La Universidad de Marquette no se hace responsable por robo, daños, o pérdida de artículos
de valor, dinero o propiedad perteneciente a los estudiantes.
Recomendamos a cada estudiante asegurar su propiedad personal mientras se encuentre en
Marquette, ya sea a través de la póliza de seguro propietario de vivienda de sus padres o a
través de una póliza de seguro separada.

De igual forma, recomendamos escribir tu nombre en cada una de tus pertenencias antes de tu
llegada a la residencia. Una vez estés en el campus, tendrás acceso a rotuladores a través del
Departamento de Seguridad del Campus.

¿Necesitas plan médico o aseguradora médica?

Los estudiantes universitarios de tiempo completo pagan una tarifa por semestre que les da
acceso a los beneficios y servicios de la Clínica Médica de la Universidad de Marquette. Para
información adicional sobre los servicios de salud, favor de visitar la página web de la Clínica
Médica.
¿Qué necesitas en el caso de una emergencia? El hospital del área requiere que los
estudiantes tengan su tarjeta de seguros médicos o una copia de la misma a la hora de su
admisión a la sala de emergencias. Recuerda solicitar tu tarjeta a tus padres y traerla contigo
este otoño.

¿Cómo puedes actualizar la informacion de tu record de vacunas?
Puedes informar las fechas de tus vacunas y el récord de vacunación en el Portal de Pacientes
de la Universidad de Marquette.
Esto es un proceso de dos pasos:
1. Deberás entrar las fechas de tus vacunas bajo la opción de “ Vacunas” .
2. Luego debes proveer una copia de tu tarjeta de vacunas u otra evidencia de tu récord
de vacunas bajo la opción de “Subir”.
COVID FAQs: https://www.marquette.edu/coronavirus/faq-top-ten.php

¿Necesitas traer una computadora?
Todo estudiante viviendo en las Residencias de la Universidad de Marquette cuentan con
conexión a internet de alta velocidad de la red universitaria. Adicionalmente, todas las
residencias cuentan con conexión inalámbrica. Los estudiantes no están requeridos a tener su
propia computadora ya que Marquette ofrece computadoras para el uso estudiantil; las mismas
están disponibles en las residencias/dormitorios y otras localización alrededor del campus.
Para acceder a la lista de laboratorios de computadoras, incluyendo los software incluidos y las
horas de operación, favor de visitar la página web de Servicios IT.
Se anima a los estudiantes a traer sus computadoras personales al campus y contactar a los
Servicios de IT a través del número de teléfono (414) 288-7799 para cualquier pregunta sobre
los requerimientos mínimos.Nota: algunas clases serán administradas en persona, algunas de
manera remota y otras una combinación de ambas.

¿Puedo enviar mis pertenencias al campus?
Estamos solicitando que los estudiantes envíen sus artículos o compras directamente a su
dirección permanente y traer consigo dichas pertenencias el día establecido para su mudanza a
los dormitorios. Tenemos espacio y horas de trabajo limitadas en nuestra sala de
correspondencia durante las primeras semanas del semestre, lo cual impide el manejo y
almacenamiento del alto nivel de paquetes que son enviados a las residencias antes de su
apertura.

Información sobre el plan de comidas
Para información sobre el plan de comida (Anytime Dining) visitanos en línea o contacta
nuestra oficina.
Los comedores en campus estarán abiertos con múltiples cambios administrativos para
acomodar los protocolos de protección ante la pandemia. Todas las localizaciones están
requeridas a reducir la capacidad de sillas por lo cual las opciones para llevar (carry-out) están
disponibles. Líneas y marcas en los pisos y filas han sido establecidas para mantener un orden
con distanciamiento en cada estación de los comedores. Las estaciones de autoservicio han
sido cambiadas a ser servidas por empleados de los comedores. Todos los servicios estarán
disponibles, incluyendo el personal para trabajar las dietas especiales de los estudiantes con
dichas necesidades.

