Política espacial más seguro

Este es un lugar para todos

Este es un lugar acogedor

Aceptamos y abrazamos las diferencias. El sexismo,
racismo, homofobia, transfobia y otras formas de
prejuicio no están permitidos.

Intentamos saludar a todos cuando llegan.
Un taller puede ser un lugar desconocido e
intimidatorio cuando se visita por primera vez.

No aceptamos la caracterización de papeles por
género. Todas las personas pueden hacer todos los
trabajos.

No se comporte ofensivamente o
agresivamente. No aceptamos intimidación de
ningún tipo.

No asuma que otras personas tengan los mismos
límites personales que usted. Sea consciente de
cómo su comportamiento puede afectar a la gente a
tu alrededor. No conoce los límites personales de los
demás.

Esto es un taller
Tenga en cuenta su seguridad y la de los demás.
Lleve ropa apropiada. Use zapatos cerrados y
ropa cómoda que no le importe ensuciar un poco.

Damos la misma atención a todos. Los empleados
Respete el espacio limitado del taller. Si el taller
y voluntarios atienden proactivamente a todos,
especialmente los que puedan sentirse incómodos en el está lleno, puede que le pidamos que vuelva más
tarde para evitar que haya demasiada gente y
momento de pedir ayuda.
asegurar que haya recursos suficientes (personal y
herramientas) para todos.
No deje que los problemas crezcan solos. Traten los
problemas antes de que se le vayan de las manos.

Sabemos que nuestro lugar puede causar problemas para la gente
que tenga discapacidades o preocupaciones de accesibilidad;
haremos nuestro mejor trabajo para desarrollar estrategias para
ayudar a las personas quien quieren acceder nuestro taller. La
accesibilidad para todos es una gran prioridad para nosotros a
largo plazo.

Este es un lugar educativo
Pregunte! Está bien no saber lo que no ha tenido la
oportunidad de aprender.

Mantenga el taller seguro. No deje herramientas o piezas en el suelo, ni por un minuto.
Asegúrese que sabe usar una herramienta antes
de utilizarla. Si no sabe, pida que le ayudemos!
No empiece trabajos nuevos en menos de una
hora antes del cierre. Muchas veces, los proyectos llevan más tiempo del que piensa y queremos
que su bici sea segura cuando se vaya. No haga
que trabajemos hasta tarde.

Si usted sabe más que otros, comparta su conocimiento Deje el sitio como piense que a la próxima perde una manera inspiradora. Sea consciente de los ries- sona le gustaría encontrarlo. – Guarde las hergos de quitar la autoridad a otros.
ramientas y piezas descartadas en su sitio y
limpie la mesa de trabajo.
No trabaje hambriento. Tome descansos para comer
cuando necesite.
Los niños son bienvenidos pero deben estar
vigilados por un adulto (que no sea nosotros) en
No tenemos secretos. Si quiere saber algo de cómo
todo momento. Si no puede trabajar en la bici y
manejamos RBP, pregúntenos y se lo diremos.
supervisar a su niño, sería mejor que volviese en
otro momento.
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