
Unete a nosotros para la  
adoración! 

 
 

 9:00 a.m. Hymn Sing 
 9:15 a.m. Servicio 
 10:45 a.m. Ed Adulto 
 10:45 a.m. Escuela  

 

Lutheran 
Church of the 

Good Shepherd 

580 Larkin Street 
Salinas, CA  93907 

831-424-5643 
Discípulos: todo el pueblo de Dios 

www.goodshepherdsalinas.com 
Email: goodshepluth@sbcglobal.net 

Estado de la Mision 
La Iglesia Luterana del Buel Pastor es una con-
gregacion diversa donde todos son  
bienvenidos. 
 

Nuestra MISSION es: 
 

CONOCE a Cristo como Salvador Señor y Amigo 
 

CRECER  en Cristo través de la  
adoración, el estudio de la biblia, la oración y el 
Compañerismo Cristiano. 
 

VAYA en el nombre de Cristo para proclamar 
las buenas nuevas de su amor, cuidar a los 
necesitados y hacer discípulos de todos. 

Salon  

 Presio Para Rentar el Salon   

 

Depósito para reservar la fecha  $100 
 se puede aplicar a las tarifas de  
              alquiler 
 
Depósito por daños /limpieza                      $300                        
 

Salon                                                             $1,100 
 Incluye personal asegurado  
             por la iglesia 
 

Cocina                                                              $350 
 Incluye personal asegurado  

             por la iglesia 

Precio 

Tiempo pasando de 12 horas                     $150/hr 

Se necesita que aprobar en adelantado 
 

Reprogramación del tiempo de la cocina.  

La cosina necesita estar desocupada antes  

de las 8:30 p.m   

 Tarifa de $ 50 por cada 15 minutos 
 

Si el salon no está desocupado antes de las 

10:00 p.m.  

 Tarifa de $ 50 por cada 15 minutos 
 

Depósitos 
El depósito se perderá si el evento se cancela 
dentro de los 60 días del evento 

El alcohol más allá de una botella / mesa dará 
como resultado la pérdida del depósito. 
(dentro o fuera de la propiedad) 

Para recibir su depósito completo, debe  
ayudar al personal de la iglesia a devolver sillas y 
mesas al área de almacenamiento. 
 



 

Un poco sobre 

nuestro salón ... 

REGLAS 
 

Consulte el contrato de alquiler para obtener una 
lista completa de nuestras políticas. Este folleto 

tiene la intención de proporcionar una visión gen-
eral solamente. 

 
Bebidas alcohólicas limitadas a una botella por 
mesa que incluye vino o champán. 
 

No se permite fumar en el edificio y solo se  
permite en áreas exteriores designadas.    
 

El personal de LCGS estará presente en todo  
momento durante el uso. Sus instrucciones 
deben ser seguidas por todos los usuarios. El  
personal será responsable de cerrar. 
 

La seguridad puede ser requerida. LCGS se 
reserva el derecho de requerir guardias de  
seguridad, pagados y contratados por el usuario.  
 

Seguro puede ser requerido. LCGS se reserva el 
derecho de solicitar al usuario que presente 
pruebas de responsabilidad. 
  

DECORACIONES 
 

Las decoraciones se pueden colgar a las  
superficies solo después de la aprobación 

previa de LCGS.  Decoracion puede ocurrir el 
Viernes, 1pm - 5 pm o 5 pm -9 pm. 

 
LIMPIEZA 

 

El personal de LCGS ayudara en la limpieza 
de la cocina y los artículos provistos por 
LCGS. Otros artículos pueden limpiarse a  

discreción del personal de LCGS. El  
personal de LCGS puede pedirle a los  
inquilinos que limpien otros artículos  

(como los platos de catering). 
El personal de cocina de LCGS no  

levanta platos, espera en mesas, no 
re-surte alimentos y no hace recados para  

los inquilinos. 
 

Proporcionamos: 
 

Mesas, sillas y equipo de cocina incluyendo  
estufa, horno, platos, cubiertos,  

refrigerador, lava platos y espacio de  
trabajo en la cocina. 

 
Renter proporciona: 

El inquilino debe proporcionar manteles,  
copas de vino y cualquier artículo  

desechable, que incluye, entre otros,  
servilletas, platos de papel, vasos de papel 

 o plástico, bolsas para articulos, etc. 

Nota: para conocer las reglas completes,  
consulte el contrato de alquiler. Este folleto 

sirve com resumen, no como contrato. 
  
 
 

HABITACIONES DISPONIBLES 

El salon, cocina y baños. 
 

El santuario no está disponible  
para alquilar   

 

Las cuartos pueden estar disponibles en un 

caso por caso. Se requiere aprobación  

previa. 

 CAPACIDAD 

Con buffet y pista de baile: 232 

Sin comida ni pista de baile: 240  
 

Tamaño de la banda o  de comida puede 

afectar la capacidad 


