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Veo que tenemos algunas personas más agregadas. Seguiré adelante y nos echarán a 

medida que la gente continúe uniéndose a nosotros, haremos un poco de introducción y limpieza, 

avanzando en esa presentación formal. bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos esta noche 

en esta serie de seminarios web de NSO. Mi nombre es Sara Morales. Yo uso ella sus 

pronombres y trabajo aquí con NSO en MSU para el verano. He estado en el estado de Michigan 

en algunas capacidades diferentes durante unos 13 años. Así que encantados de responder a las 

preguntas y ayuda fuera durante la presentación. Antes de empezar, tenemos algunas tareas 

domésticas que quiero repasar. así que notará que esta sesión se está grabando y se publicará tan 

pronto como se transcriba y traduzca, estará en el sitio web de NSO. La sesión también está 

siendo subtitulada en vivo a través de Zoom, y debería ver eso en la parte inferior de su 

pantalla. Utilice las funciones de preguntas y respuestas y envíe preguntas generales. Se podía 

ver que con suerte en la parte inferior de la opción de la pantalla será responder a los que a lo 

largo. Sin embargo, si tiene preguntas específicas sobre su situación familiar, se deben hacer a 

través de una cita con una oficina específica. así que estamos viendo preguntas generales en 

nuestras preguntas y respuestas, no algunas de esas preguntas específicas. Y luego también para 

mitigar el riesgo de zoom-bombardeo el chat no está disponible para los asistentes y sólo verá las 

preguntas respondidas que somos Publicar y también podemos optar por responder a algunas 

preguntas en vivo para usted también. Una cosa más antes de entrar. Queremos tomarnos un 

momento aquí para compartir con ustedes el reconocimiento de la tierra msu. Y esto es para 

ayudar a reconocer, respetar y afirmar la relación continua entre los pueblos indígenas y la 

tierra. Así que deberías escuchar esto jugar. Vamos a sólo un minuto o dos de duración. Muy 

bien, así que con eso, voy a dejar de compartir mi pantalla. Extienda una muy cálida bienvenida 

a nuestros presentadores para esta noche que son del Departamento de Policía de MSU y la 

Oficina de Estacionamiento. Y se lo entregaré para que compartan su pantalla y se 

presenten. Buenas noches a todos. Bienvenido a la policía de MSU Presentación del 

departamento en orientación para nuevos estudiantes. Mi nombre es Dan Munford. Soy teniente 

de la División de Participación Comunitaria del Departamento de Policía de la Universidad 

Estatal de Michigan. Yo uso él él sus pronombres. Nos gustaría darle la bienvenida a la MSU 

familia y por asistir a esta presentación. Aquí en MSU, la seguridad de los estudiantes, 

profesores y personal es una prioridad para nosotros. Esperamos que esta presentación le 

proporcione información sobre el departamento de policía de MSU, cómo somos un recurso para 

la comunidad de MSU y cómo podemos asociarnos juntos. Estaremos cubriendo muchos temas 

durante la presentación de esta noche, le pediríamos que nos dé la oportunidad de cubrir un tema, 

especialmente aquellas preguntas relacionadas con el estacionamiento que estoy seguro de que 

tiene muchas preguntas, pero por favor dénos la oportunidad de pasar por la presentación. Y 

habrá mucho tiempo hacia el final, o si aparece una diapositiva, escriba su pregunta y luego si 

hay algo que es no está claro a usted, pero de nuevo, bienvenido a la familia MSU, y le 

agradecemos estar aquí esta noche. Aquí vamos.  

Aquí mismo tenemos algunos de los enlaces y le pedimos que por favor tómese un 

momento para escribir estos sitios web. Y si por alguna razón no llegamos a su pregunta o 

piensas en algo un poco más tarde. Estos sitios web, te prometo que responderás a tu específico 



preguntas que usted tiene. Y si no aparece hoy y antes de que su estudiante llegue aquí en agosto, 

y obtiene una pregunta, usted siempre puede enviarnos un correo electrónico a la dirección de 

correo electrónico que está allí, o revisar estos sitios web específicos nuevamente para asegurarse 

de que lo están, o obtendrá la respuesta a su pregunta. Y también tenemos redes sociales que 

usted podría escribir sus preguntas en. Nosotros responder a los policías de MSU en Facebook, 

Twitter e Instagram. así que vamos a darle un poco de información aquí sobre el departamento 

de policía de MSU. Lo que nos diferencia de otras universidades es el nuestro los agentes de 

policía tienen toda la gama de facultades legales, y eso incluye las facultades de 

detención. Como un servicio completo agencia de policía, es importante que sepas que usamos 

todos los recursos a mano para mantener un ambiente seguro para todos. Respondemos a las 

llamadas por delitos y llamadas de servicio en el campus de MSU, pero también ayudaremos a 

otros departamentos de policía locales cuando soliciten nuestra ayuda con sus 

investigaciones. Tenemos empleados civiles aquí en nuestro departamento y tenemos algunos de 

ellos en la llamada aquí esta noche de nuestra División de Estacionamiento y Servicios de 

Personal. Y los conocerás más tarde. Y también ofrecemos pasantías en los trabajos de 

empleados del departamento y de los estudiantes, y habrá un enlace a esos un poco más 

tarde. Parece que me estoy refiriendo mucho a lo que hay más adelante en esta presentación. así 

que algo que esperar, supongo. así que. Todos nuestros oficiales en la policía de MSU 

departamento tienen una licenciatura. Hemos estado en los zapatos de los estudiantes. Y 

conocemos las recompensas y frustraciones de ser un estudiante universitario. Eso realmente nos 

ayuda a construir relaciones con los estudiantes y la comunidad de MSU. Realmente valoramos 

cómo reflejamos la comunidad a la que servimos. Y muchos de nosotros, incluyéndome a mí 

mismo, y el capitán Chris Rozman aquí, están los exalumnos de MSU para MSU. Así que go 

green! Mantenemos a nuestros oficiales a un nivel muy alto. Pasamos por un extenso programa 

de capacitación de campo hiere. Y nosotros asistir y recibir numerosas sesiones de capacitación 

durante todo el año, y eso nos ayuda a servir mejor a la comunidad de MSU. Hacemos que 

nuestros oficiales rindan cuentas por sus acciones. La Universidad ha establecido un comité de 

supervisión de la policía destinado a recibir denuncias sobre las acciones de un oficial de policía 

de la MSU cuando están equivocados. El comité revisar la investigación de las quejas recibidas 

para asegurar que se han seguido los procedimientos responsables y que se toman medidas de 

manera oportuna cuando se justifica. Todas nuestras políticas y procedimientos departamentales 

también se enumeran en el sitio web. así que si alguna vez hay una pregunta sobre cómo se 

manejan las cosas aquí en nuestro departamento. Hay un enlace allí arriba en la pantalla que se 

puede ir a y echa un vistazo en nuestras políticas y procedimientos. Esta diapositiva aquí es una 

de mis diapositivas favoritas. Esta es la unidad que superviso. Es la Oficina de Participación 

Comunitaria.  

En el departamento de policía de MSU creemos en la comunidad como base para nuestras 

acciones. La policía comunitaria es una forma de vigilancia que implica una estrecha interacción 

entre equipos específicos de oficiales y la comunidad a la que servimos. A través de la policía del 

equipo comunitario, nuestro objetivo es mejorar la comunidad a través de los esfuerzos de 

reducción del crimen y asegurarnos de que la comunidad esté involucrada en esos esfuerzos. En 

el campus, tenemos siete oficinas diferentes ubicadas en cada uno de los vecindarios en los que 

los estudiantes vivirán. Una cosa a tener en cuenta, estas oficinas no son con personal las 24 

horas del día, los siete días de la semana. así que, si necesita una respuesta policial, le 

recomendamos que marque el 911 o nuestro número que no sea de emergencia. Pero si por 

casualidad estás en uno de nuestros vecindarios y ves a un oficial en la oficina de policía 



comunitaria, te pedimos que te detengas y saludes. Otra cosa a tener en cuenta es si ves a un 

oficial de policía caminando dentro de una residencia o unas salas académicas, eso es 

perfectamente normal. Alentamos a nuestros oficiales a salir y llevar a cabo lo que llamamos 

patrulla a pie, o golpe de pie, sobre una base diaria y se supone que deben hacer eso durante 

cerca de una hora y media de tiempo a lo largo del día. así que nuevamente, no se alarme si ve a 

un oficial uniformado caminando por el dormitorio. Eso es justo lo que hacemos. Estamos fuera 

de lugar. Pasa por aquí, saluda, y eso sería genial. Parte de nuestros esfuerzos de participación 

comunitaria incluyen asistir a programas y eventos como este que estamos haciendo hoy aquí. Y 

hacemos muchos más a lo largo del curso académico. Los oficiales asisten a eventos y llevan a 

cabo presentaciones de seguridad sobre una variedad de temas a nuestros estudiantes, profesores 

y personal. Algunos de esos temas están a la izquierda. Recibimos solicitudes para una variedad 

de programas que se centran en la seguridad general, áreas específicas de enfoque como nuestra 

Unidad de Víctimas Especiales, unidad de evaluación de amenazas de comportamiento, unidad 

de inclusión y anti-sesgo, unidad de acto de violencia y capacitaciones. Parte de la formación que 

hacemos. También tenemos K9 unidad aquí en el departamento y nuestros perros harán 

apariciones en estos. Sabemos cómo las personas enfermas en casa obtienen por sus mascotas. Si 

bien estas no son mascotas, todavía es genial ver a los perros en acción aquí en el 

campus. Pasemos al tema de la seguridad. Discúlpeme, cottonwood. así que La Universidad 

Estatal de Michigan es una zona escolar libre de drogas. Y bajo la Ley de Escuelas y 

Comunidades Libres de Drogas de 1989, que prohíbe la posesión de marihuana y el uso en 

campus. de todas formas, de su edad, ya sea que tenga más de 21 años o no, nos damos cuenta de 

que la marihuana recreativa en el estado es legal. No está en el campus. así que, si eres menor de 

21 años y estás en posesión de marihuana, es ilegal bajo la legislación de Michigan 333.27965. 

Puedes leer eso. Si quieres ver cuáles son las sanciones, sigue adelante y toma y busca eso. Hay 

cosas relacionadas con la conducta estudiantil que sucederán, también, si un estudiante es 

atrapado con marihuana en el campus. Hay sanciones judiciales estudiantiles que se llevan a 

cabo, y las que caen bajo 2.11 y 2.12, que habla de los que están ahí mismo. Los tipos de delitos 

que vemos con más frecuencia en el campus van a ser los hurto. Y muchos de estos crímenes son 

lo que llamaríamos crímenes de oportunidad, porque se deja un elemento desatendido o una 

habitación quedó insegura. Independientemente de cuánto tiempo estará lejos de su habitación o 

su propiedad si está en la biblioteca o en otro lugar, lo alentamos a cerrar sus puertas todo el 

tiempo. Y o llevar su propiedad con usted. Si usted tiene un vehículo en el campus, por favor no 

dejes objetos de valor a la vista. Tómelos con usted, o asegurarlos en el maletero de su 

vehículo. Artículos como carteras, mochilas, computadoras, cualquier cosa que sea de valor que 

se deja en su vehículo a la vista realmente hace un objetivo oportuno para robárselos. Le 

recomendamos que tome precauciones para mantener su propiedad segura. Y muchos estudiantes 

usan bicicletas en el campus. Y le recomendamos que bloquee su bicicleta a un portabicicletas de 

forma segura con un u-lock. Ese es nuestro tipo preferido de bloqueo para usar. Y también, si 

traes un ciclomotor encendido campus, pedimos que usted utilice esa u-cerradura para asegurar 

su ciclomotor, y ésos deben ser estacionados en un área de estacionamiento designada para los 

ciclomotores, y golpearemos en eso un poco más adelante. Ahí está esa línea otra vez. Y, por 

último, en lo que respecta a esto, muchos de los dormitorios ofrecen habitaciones para 

bicicletas. Y tú Debo tener una llave y tienes que tener permiso de tu edificio específico para 

poder acceder a las salas de bicicletas. Todavía necesita usar una cerradura si coloca su bicicleta 

en una de esas habitaciones. No todos los dormitorios tienen salas de bicicletas y la capacidad es 

muy limitado. Así que, si está interesado en no tener su bicicleta almacenada afuera y desea usar 



una de estas salas de bicicletas, hable con su residencia, su director del complejo REHS o RA 

para obtener información sobre esas salas de bicicletas. Aquí queremos enfatizar los puntos en la 

pantalla. Y muchos de ustedes, y yo incluido, probablemente han tenido algunos de estos 

esquemas de phishing que son estafas que están dando vueltas. Recibo estas llamadas todo el 

tiempo diciéndome que tengo cargos criminales pendientes en mi contra o que le debo al IRS un 

montón de dinero o simplemente un montón de cosas al azar. Una cosa que quiero decirles es 

que ningún departamento de policía en esta comunidad, en este estado, en este país va a 

llamarlos, decirles que tienen cargos pendientes y que pueden aclarar esos cargos, o pueden 

hacer que una investigación desaparezca, proporcionándoles tarjetas de iTunes o tarjetas de 

regalo Visa. No operamos de esa manera. Ni siquiera tenemos una cuenta de Apple iTunes que 

yo sepa. Así que realmente no nos haría ningún bien tener tarjetas de iTunes. Si recibe una de 

estas llamadas telefónicas, solo le recomendamos que las cuelgue. Si continúan devolviendo la 

llamada, bloquee el número. No participes en una conversación. Absolutamente positivo, por 

favor no les proporcione ninguna información personal. Pero nuevamente, nuestro departamento 

de policía, NINGÚN departamento de policía te va a llamar y decirte que tienes cargos 

pendientes y que pueden ser aclarados ya sea proporcionando esa tarjeta de regalo o algo 

así. Simplemente no funciona de esa manera. Por favor, protéjase y simplemente cuelgue de la 

persona. Otra cosa que vemos, voy a tratar de condensar esto muy rápidamente, es donde las 

personas son contactadas ya sea por correo electrónico, a veces eso sucede y persona por alguien 

pidiéndoles que cobrar un cheque para ellos. Y lo que sucederá es, o tal vez recibirás un correo 

electrónico que dice, eh, felicidades, has sido aceptado para esta pasantía. No recuerdo haber 

pedido una pasantía, pero bueno, esto es genial. Vamos a enviarle un cheque por $ 3 mil, 

mantener 500 a eso, pero por favor envíenos los otros 2500 de vuelta sólo para fines 

administrativos para que sepamos que todo está bien. Ese no es un buen modelo de 

negocio. Parece que si quisieran hacer para tener solo $ 500, le enviarían $ 500. Lo que termina 

sucediendo es que el cheque no se aclara. Y si usted o su estudiante envía que $2500 

dólares volver una vez que el cheque rebota, esa cuenta va a estar vencida, es un poco ser 

sobregiro. Y ahora tiene una deuda de $2500 dólares con su institución bancaria y 

financiera. Otra cosa que va a pasar, de nuevo con las tarjetas de regalo visa, esas son 

grandes. Te dirán, eh, cobrar este cheque, ir a la tienda y comprar algunas tarjetas de regalo 

Visa. Vamos a usarlos para la investigación. Pero necesito los códigos de la parte posterior. No, 

no funciona de esa manera. Son cheques fraudulentos y muy a menudo nuestras cooperativas de 

ahorro y crédito locales han sido capacitadas para darse cuenta de que este es una estafa y hacen 

todo lo posible para animar a la gente a no hacerlo, a no involucrarse en esto. Pero la gente 

todavía termina haciéndolo y están fuera de miles de dólares y todo lo que va a hacer es agregar 

un estrés adicional de la necesidad de llegar a dinero, para ser sobregirado. Así que ten cuidado 

con cosas como esa. Si parece que es demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Si 

bien los delitos violentos en el campus son poco frecuentes, ocasionalmente ocurren. Algunos 

ejemplos de esto podrían ser una agresión sexual o fuerte armado robo, o un robo a mano 

armada, y asalto y baterías. Necesitamos que los estudiantes sean conscientes de esto para que 

puedan tomar las medidas adecuadas para minimizar el riesgo. Si alguna vez sientes que estás en 

peligro o no estás seguro, te recomendamos que llames al 911. Eso lo conectará a una de nuestras 

unidades u operadores de despacho central del condado de Ingham. Y harán que los oficiales 

vayan inmediatamente a su ubicación. En esta diapositiva verá que puede informar de cosas de 

forma anónima en el sitio web y puede enviar consejos en la pestaña Facebook. Una cosa que 

diré es que no monitoreamos nuestro sitio web y el Facebook 24, 7. Así que si hay algo que es 



muy peligroso que está sucediendo, por favor no nos envíe un consejo anónimo de esa manera. 

Puede llamar al 911 y permanecer en el anonimato cuando llame. así que si lo hace o si llama al 

número que no es de emergencia de nuevo, puede permanecer en el anonimato, que llevaremos a 

un oficial a ese lugar. Pero si tú hacerlo a través de Facebook o a través de la página web, 

muchas veces no lo hacemos hasta la mañana siguiente, especialmente si es algo que sucede por 

la noche. Hay que enfatizar que somos un campus libre de armas; las armas y los cuchillos no 

están permitidos aquí. Sin embargo, el spray de autodefensa o el gas pimienta están permitidos 

en el campus. Y finalmente, con esto, en el campus tenemos estos realmente, no los llamaré 

atractivos porque no lo son, pero son teléfonos Greenlight. Y tienen un pequeño paraguas en la 

parte superior y un poco de luz LED verde. Esos tienen un botón que cuando se presiona lo 

conectará automáticamente a nuestro centro de despacho 911. Hay un orador allí. Saben 

exactamente dónde está ese teléfono Greenlight específico. Quédate ahí, habla con ellos, podrán 

escuchar todo lo que hay y eso hará que vengan los oficiales. La luz verde en la parte superior, 

también un Luces estroboscópicas lo que nos da otra indicación de dónde se encuentra, en el 

caso de que haya una emergencia a la que necesitemos llegar a usted. Transporte fuera de 

horario. Este sitio web de nuevo para CATA es cata.org/ del noctámbulo de MSUnightowl. Y 

esto es un costo US$ 0,60 y opera entre las 2 AM y las siete AM de lunes a viernes AM y las 

nueve AM. Y es básicamente un viaje de ida desde cualquier punto en campus a cualquier lugar 

en el campus. Es sólo en el campus de viaje que no se van. Otra opción que tienes es ASMSU 

Safe Ride. Y su página web sigue mostrando el horario de funcionamiento para la primavera de 

2021. Todavía no se ha actualizado. Y hay algunos protocolos de seguridad allí. Es necesario 

preinscribirse para el servicio. así que si es algo que crees que podrías estar usando, sigue 

adelante y preinscréste. Se creará una cuenta con ellos y luego usted será capaz de utilizar que. 

Más información, de nuevo, en ASMSU Safe Ride y simplemente hacer una búsqueda en 

Google, aparecerá a la derecha.  

A continuación, queremos hablar sobre el sistema de alerta MSU. Además de los 

programas estudiantiles y las redes sociales, también proporcionamos a los estudiantes 

información pertinente a través de nuestro sistema de alerta MSU. El departamento de policía de 

MSU es responsable de emitir los siguientes tipos de mensajes a nuestra comunidad. Estos 

incluyen notificaciones de emergencia, advertencias oportunas y boletines de delitos. Estos 

mensajes tienen la intención de advertir a nuestra comunidad sobre emergencias climáticas, 

situaciones peligrosas en curso o amenazas al campus, como un incidente de acto de 

violencia. Cada semestre probamos el alerta sistema y toda su información ya ha sido enviada a 

través de admisiones al sistema de alerta MSU, pero aún no puede activarla. así que, en el otoño, 

al inicio del semestre, habrá una prueba que se realiza. Y una vez que se realiza esa prueba, 

puede iniciar sesión en su sistema y confirmar su información. Pero no puede hacerlo una vez 

más hasta que se envíe el mensaje de prueba. Y eso será muy temprano en el semestre. Si tiene 

preguntas adicionales sobre esa información en todo nuestro sitio web en lo que respecta a 

Alertas. Así que aquí de nuevo, la información de contacto que proporcionó a las admisiones ya 

se introducirá en su perfil. Y queremos que revise su perfil para asegurarse de que aparece la 

mejor información de contacto. Con eso, puede configurar sus prioridades para recibir un 

mensaje de texto, una llamada telefónica o un correo electrónico. Usted puede hacer los 

tres. Pero solo asegúrate de iniciar sesión en el alerts.msu.edu y revisa esa información para 

asegurarte de que la tienes en allí. si hay padres que están en esta llamada con su estudiante, 

actualmente, si desea recibir exactamente la misma información que su estudiante va a estar 

recibiendo a través de las alertas MSU, es necesario que se agregan como un contacto secundario 



por poner su número de teléfono allí. Usted recibirá cada alerta que reciben siempre que no 

hacen un "reconocimiento". así que lo que termina sucediendo cuando el mensaje sale, en la 

parte inferior de la misma, Se dirá que, para reconocer este mensaje, presione sí. Si no lo 

reconocen, recibirás el mensaje. Si lo reconocen, entonces no vas a que no haya manera de evitar 

eso. El reconocimiento nos permite como departamento rastrear la información sobre la eficacia 

de nuestros mensajes. Si quieres obtener mucha de la información que van a obtener, pero va a 

venir un poco diferente. Puede suscribirse al Departamento de policía de MSU nixle canal. Y lo 

que necesita hacer es enviar un mensaje de texto a MSU alertando al número allí, 888777 Y 

recibirá mensajes a través de MSU Nixle cuenta. Información un poco diferente, pero todavía 

básicamente el exactamente lo mismo. Damos prioridad a las alertas sobre el Nixle, pero la 

información seguirá vendiendo.  

Como mencioné anteriormente, nuestro departamento por empleados estudiantes. Hay 

una variedad de oportunidades de empleo estudiantil en el departamento de policía de MSU, y 

esas ofrecen un horario muy flexible. Como se puede ver en la diapositiva. Todavía no porque no 

avancé eso. estos son las diferentes oportunidades que tenemos para los trabajos y pagamos 

bastante bien por los trabajos de los estudiantes, y tenemos horarios bastante 

flexibles. Cualquiera que vaya a la justicia penal, al trabajo social, a cosas por el estilo. Verás 

que sí ofrecemos prácticas. Tenemos una policía general pasantía tenemos una pasantía de 

análisis de delitos. Y a partir de este otoño, vamos a tener pasantías de trabajo social 

próximamente. así que necesita actualizar la página aquí. pero mantenga un ojo en nuestro sitio 

web para oportunidades de trabajo y oportunidades de pasantías. Y ahora voy a entregar esto a 

Lynnette Forman desde nuestro estacionamiento oficina que hablará con usted sobre el 

estacionamiento. Buenas noches. Soy Lynnette Forman y administro el proceso de registro. así 

que vehículos de registro, bicicletas y ciclomotores que se estacionarán y funcionarán en el 

campus. Tengo que también tenemos un cajero, cajeros de teléfono que responder a las llamadas 

para tomar los pagos de permisos y pagos de boletos, los remontes, cualquier cosa que el 

estacionamiento relacionado they'll tomar los pagos para. si usted es un estudiante con 28 

créditos, finalizados por MSU antes del semestre de otoño, y vive en el campus, en una 

residencia, University Village, lugar 1855, luego califica para tener su vehículo en el campus y 

puede comprar un permiso. Si vives en el campus o en 1855 o en University Village y no tienes 

28 créditos finalizados con MSU, no eres elegible para comprar un permiso de estacionamiento 

para estacionar en el campus. Así que sólo si usted tiene 28 créditos. Si resides fuera del campus 

o en spartan village, no hay un número mínimo de créditos. así que eres elegible para tener tu 

permiso de estacionamiento en el campus o, lo siento, eres elegible para comprar un permiso de 

estacionamiento independientemente del número de créditos que tengas. Muchos de los lotes de 

la residencia se agotarán. así que usted querrá ir a nuestro sitio web que aparece en la parte 

superior de esta diapositiva y para averiguar las fechas de cuando los permisos están disponibles 

para la venta. Los primeros permisos salen a la venta el 19 de julio. Pero en ese momento, vamos 

a vender solamente los permisos para la aldea espartana, el lugar de la aldea 1855 de la 

universidad, la porción 89, los permisos del ciclomotor, y el estacionamiento especial para los 

permisos del estudiante de medicina. Pero hay todo un horario en esa página. Le dice cuánto 

cuestan los permisos y la fecha en que están disponibles para la venta, y asegúrese de esperar 

hasta esa fecha para conectarse en línea para comprar un permiso. Porque si usted va en línea 

temprano, entonces usted no se le venderá el permiso adecuado. así que asegúrese de esperar 

hasta la fecha que aparece en nuestros sitios web. Si vas a tener un vehículo operado en el 

campus, entonces tú Debo tenerlo registrado en la oficina de estacionamiento de MSU, así que 



asegúrese de comprar su permiso de estacionamiento. Y lo mismo ocurre con los 

ciclomotores. Si vas a tener un ciclomotor encendido campus, tienes que tenerlo registrado en la 

oficina de estacionamiento. Y también hay que tenerlo registrado con el secretario de Estado, 

también, con el fin de conducirlo en el campus, en el camino. Así que tiene que estar registrado 

en el secretario de Estado. Para los ciclomotores, no hay un mínimo importe de créditos; usted es 

elegible si usted es un estudiante de MSU aquí, independientemente de la cantidad de créditos 

que tiene, su elegible para poder comprar un permiso. Ciclomotores no puede parque en los 

estantes para bicicletas. No pueden estacionarse en las aceras. No pueden conducir por las 

aceras, no pueden conducir. Tienen donde conduzcan los caminos, y los vehículos de motor, y 

tienen que estacionar en los espacios de estacionamiento del ciclomotor que están situados a 

través del campus. Allí hay espacios de ciclomotor dentro de los estacionamientos. Así que usted 

tiene que aparcar su ciclomotor en el espacio de estacionamiento designado del ciclomotor, y 

usted tiene que conducirlo en los caminos, y tenerlo registrado con la oficina de estacionamiento 

y la secretaria del estado. Para las bicicletas, no hay costo para una bicicleta permiso, y todas las 

bicicletas deben registrarse también en la oficina de estacionamiento. así que usted puede ir en 

línea y obtener su permiso de bicicleta tan pronto como se inscriba en las clases, entonces usted 

es elegible. Creo que se necesita de la noche a la mañana para que las inscripciones se pongan al 

día con nuestro sistema. así que usted puede ir encendido el día siguiente y obtener su bicicleta y 

también su permiso del ciclomotor, Para. Pero para los vehículos, usted tiene que esperar que 

programada fecha, fecha específica. Las bicicletas tampoco se pueden montar en las aceras. Ellos 

tienen que ser montado en carriles para bicicletas y que tienen que ser estacionados en los 

estantes para bicicletas y bloqueados a los estantes para bicicletas. No puedes estacionarlos en un 

árbol o en un poste indicador o en una escalera. Todo eso es seguridad Preocupaciones y 

tampoco puedes dejarlos en los pasillos y edificios. Porque si hubiera un incendio, eso sería una 

preocupación de seguridad para sacar a la gente del edificio. Pero no hay costo para un permiso 

de bicicleta. Y tan pronto como se inscriba en las clases, usted es elegible para obtener un 

permiso de bicicleta. visitante estacionamiento, y esto es más para sus padres o para cualquier 

huésped que va a tener. Hay lugares de estacionamiento de pago por placa ubicados en todo el 

campus. Puedes ir a maps.msu.edu y eso te proporcionará un mapa de todos los edificios, y todos 

los estacionamientos en el campus, y te dirán dentro de esos, que son estacionamiento para 

visitantes, alguno se puede aparcar en 24, 7. Así que, si tienes a alguien que te va a visitar, vives 

en el campus. así que van a pasar la noche. Luego desea dirigirlos a los lotes que puede aparcar 

en 24, 7. De lo contrario, hay estacionamiento de pago por placa alrededor de todas las 

residencias, o medidores independientes. Y los padres o visitantes pueden estacionarse en 

cualquiera de los metros o el pago por placas y pagar por hora en cualquiera de esos espacios. tú 

no puede aparcar en un metro o en un espacio de pago por placa, a excepción de los 24, 7 

lotes, tú no se puede estacionar de 2AM a 6AM. Así que si tiene huéspedes que pernoctan, 

asegúrese de conectarse en línea para averiguar qué lotes puede aparcar en 24, 7 o 

llámenos. Respondemos llamadas de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 4 p.m. al (517) 355-

8440. Tenga en cuenta que las máquinas de pago por placa no pueden devolver el cambio, ni los 

medidores pueden devolver el cambio. Y tampoco emitimos reembolsos por tiempo que no se 

usa.  

No tenemos una manera de saber que un vehículo no se ha estacionado en un espacio 

durante todo el tiempo que pagaron, por lo que no hay reembolsos por eso y no se devuelve 

ningún cambio. La otra cosa que you'll desea saber, I'm sentimos, esto no está relacionado con el 

estacionamiento para visitantes, pero los visitantes pueden aprovecharlo. Los visitantes y 



estudiantes y profesores, cualquier empleado, cualquier estudiante, cualquier visitante puede 

viajar en el autobús MSU CATA en cualquier ruta MSU sin pagar una tarifa de autobús. el... ese 

era mi perro. Hay muchos, usted debe tomar nota de que si usted compra un permiso, como un 

permiso de asistente graduado, usted es un asistente graduado. Su permiso no es válido para 

eventos especiales. Tampoco lo son los permisos de empleados o los permisos de jubilados. Si 

asistes a un evento especial como un evento de Wharton o un partido de fútbol, o un evento del 

Breslin Center, un partido de baloncesto. y hay asistentes presentes, tú Tengo que pagar la tarifa 

de estacionamiento para eventos especiales con el fin de estacionar en el lote o tener un pase para 

ese lote. Creo que he cubierto todo el estacionamiento para visitantes que el estacionamiento 

regular. Y si no, por favor llámenos, por favor vaya a nuestro sitio web. Preferiríamos que 

buscara la información y hiciera las preguntas. No queremos que la gente obtenga boletos. 

Preferimos que eso no suceda. así que gracias por su tiempo. Gracias, Lynnette. y Pensé que se 

estaba dando un aplauso después de la conducción libre en el autobús. Me alegro de que hayas 

dicho que ese era tu perro. Él quería entrar y sacudir su cuello para que yo supiera que estaba en 

la habitación. El departamento de policía de MSU se encuentra tan céntrico como podemos 

obtener. Estamos justo en el campus. Somos un 24 horas al día, siete días a la semana, 365 días 

al año. Estamos aquí. Nuestro departamento tiene cadetes de empleados estudiantes que siempre 

están aquí. El edificio está siempre abierto. así que, si alguna vez necesita algo o si su estudiante 

necesita algo, estamos disponibles para usted y para cualquier pregunta que pueda tener en 

cualquier momento. Y aquí está esa diapositiva de nuevo donde se puede permanecer informado 

visitando nuestro sitio web, en la policía. MSU.edu y conectándonos con nosotros en nuestros 

sitios de redes sociales. Una vez más, si hay alguna pregunta que no abordamos hoy, no dude en 

enviarnos un mensaje en Facebook o enviarnos un correo electrónico a info@police. MSU.edu. 

Esperamos asociarnos con usted y su estudiante mientras todos trabajamos juntos para mantener 

a nuestra comunidad segura. Impulsamos proactivamente materiales de seguridad y mensajes en 

todo el campus a través de la programación de los estudiantes y al estar activos en las redes 

sociales y nuestro sitio web para recordarles a los estudiantes cómo pueden mantenerse a sí 

mismos y a su propiedad. seguro. Por favor utilícese como un recurso. Así que eso es todo lo que 

tenemos para la presentación. Y estoy bastante seguro de que llegamos a todas las preguntas y 

respuestas que están ahí. Y de nuevo, al igual que la última vez que estamos un poco 

temprano. Si hay alguna pregunta de última hora que tengas que te gustaría que aficionáramos, 

en vivo que no hayamos golpeado, daremos un par de minutos para que los aparezcan hacia 

arriba. de otra manera, agradecemos enormemente que se tome el tiempo para saltar y hablar con 

nosotros. Y Lynnette, voy a dejar que tengan esta. ¿Dijiste que el autobús CATA es gratuito o 

para cualquier persona en cualquier momento? Solo es gratis en las rutas de MSU. así que no es 

gratis ir a Meijer para conseguir comestibles cualquiera de las rutas fuera del campus. así que 

solo es gratis en las rutas en el campus, que van desde las siete AM hasta las diez PM. Entonces 

todavía tendrías que pagar por el servicio de noctámbulo. Gracias. Ahí está ese momento de 

silencio incómodo. Me gustaría cantar, pero nadie quiere eso. así que dame solo un segundo más 

de nuevo, agradecemos enormemente que te tomes el tiempo. Le damos la bienvenida a 

MSU. No dude en comunicarse. Si tiene algo que aparezca entre ahora y su llegada al campus en 

agosto. Teníamos dos preguntas más rápidas. Y tú necesidad de mostrar identificación para 

viajar en el autobús? ¿Lynnette? Debes tener tu identificación de estudiante o tu identificación. 

de empleado con usted, identificación en la foto, por si acaso. No sé si todas las rutas requieren 

ID, pero sé que te piden que muestres ID. Y luego hubo otra pregunta, ¿hay autos zip para los 

estudiantes? Tenemos coches ZIP que están disponibles para ser alquilados. Y me imagino que si 



hicieras una búsqueda rápida en Google, coches con cremallera en el campus de MSU, la 

información estaría por todas partes allá arriba. Están en diferentes lugares donde se puede 

agarrar a ellos y utilizar los que al igual que el coche de alquiler. No estoy 100% familiarizado 

con eso. ¿Tienes más información sobre eso, Lynnette? Sí, tenemos algunos en el medio del 

campus, tenemos algunos en el lado este, algunos en el lado oeste. Creo que en este momento, 

solo tenemos unos siete en el campus. Zip car decide cuántos van a renovar cada año en función 

de cuánto se utilizan. así que, si obtienen más uso, entonces solicitarían más espacios. 

Correcto Ahora eso es todo lo que tenemos en el campus. Pero hay suficiente para que sea capaz 

de dar servicio a todos los que han pedido uno o que están alquilando uno. Y hay un enlace para 

zip coche que se añadió en el chat. Tal y como pensábamos que sería allí mismo. así que gracias, 

Amy por tirar eso. Y hay una pregunta aquí. ¿Sara, podría entregarte esto para localizar cuántos 

créditos tienes? Me imagino que eso tendría que hacerse a través de la... y, Gracias, Amy. Lo 

hizo. así que parece que todo fue contestado oficina del registrador o en otro lugar.  

Y yo sólo soy un poco divagando aquí ahora porque no sabía que uno. Los estudiantes 

podrán, a medida que se reúnan con su asesor, también pueden ver sus créditos y cuántos una 

transferencia o AP / IB, eso es algo que su asesor será un gran recurso para usted. perfecto. 

Gracias, Sara. Y con eso, nuevamente, no puedo enfatizarlo lo suficiente si hay preguntas que 

tiene con respecto a las preocupaciones de seguridad o cualquier otra cosa, el tiempo que 

cubrimos esta noche o no cubrimos, no dude en comunicarse con nosotros. Y con eso, muchas 

gracias de nuevo por asistir y te lo devolveré, Sara. Sí, voy a compartir mi PowerPoint de nuevo, 

amigos, y hacer un poco de conclusión, y luego vamos a tener en su camino. Bien. así 

que deberías poder ver mi pantalla ahora si quieres seguir adelante y usar ese código QR que está 

en la pantalla. Esa es una oportunidad para ingresar la dirección de correo electrónico msu del 

estudiante que puede ingresar para un sorteo al azar que NSO está haciendo para sorteos, lo cual 

es genial. Cada correo electrónico solo se puede usar una vez por sorteo y el ganador será 

notificado por correo electrónico desde la dirección de correo electrónico del INE. Los premios 

se canjearán en el semestre de otoño. Un premio para el seminario web, creo que usted puede 

comenzar a ver a nuestros ganadores de premios vienen en los boletines de noticias que recibí al 

final de la semana. así que boletines de noticias de los estudiantes, definitivamente echa un 

vistazo a los ganadores y otros próximamente. También verás que tenemos algunas sesiones 

próximas. Así que mañana, 16 de junio, 730 PM Del Este. Tenemos nuestra ayuda financiera y 

cuentas de estudiantes y seminario web de facturación. Y luego vamos a estar en un breve 

descanso de los seminarios web hasta el 22 de junio a las 7:30 PM, donde volveremos, hora del 

este de nuevo para la salud y el bienestar de los estudiantes. Sin sesión, sin seminario web el 

miércoles, 23 de junio, volveremos de nuevo el viernes 25 de junio de una a cinco PM hora del 

este para los Viernes familiares. Tenga en cuenta que los Viernes familiares requieren registro 

previo en el sitio web. Y el sábado, 26 de junio, a las 8 AM del este tendremos ayuda financiera 

y estudiantes Cuentas y la facturación volverá. así que si te pierdes mañana y quieres ver ese 

webinar, no dudes en vernos el sábado 26 de junio. Muy bien. Veo que hay algunas preguntas 

más en el formulario. Debería haber abierto en 815, creo que es cuando se abre por lo que 

debería ser un poco más largo, así que si estás viendo que lo que no estaba funcionando, 

pruébalo de nuevo. Y a ver si está abierto ahora; Tiene una configuración predeterminada en eso. 

obviamente todavía hay algunas preguntas que espero que nuestros socios también estén echando 

un vistazo a ellas porque creo que es relevante para ellos. Parece que el formulario está 

funcionando ahora. Gracias por la gente para darnos una actualización en vivo sobre lo que está 

funcionando o no. Veo una pregunta sobre la clase de defensa personal para los estudiantes, 



cualquiera de nuestros presentadores, quiere pesar en eso? capitán Rozman está escribiendo un 

mensaje allí, pero puedo golpear que muy rápido. La prevención, el alcance y la educación están 

trabajando en un programa para - es más que probable que sea la clase de autodefensa de las 

mujeres. Pero hay diferentes cursos que se ofrecen a través de los IMs donde se pueden tomar 

algunos cursos. pero no hay una clase específica de defensa personal para los estudiantes, pero la 

prevención, el alcance y la educación, o POE, aquí en el campus está desarrollando una clase de 

defensa personal para mujeres. así que todavía estaban en las obras la última vez que hablé con 

ellos. Y mantener un ojo en POE sitio web para información adicional en aquel. Apareciendo en 

el chat para usted ahora, ese es el enlace para la página de inscripción del Viernes de la 

Familia. Si estás interesado en unirte a nosotros para los eventos que se avecinan el viernes 25 de 

junio, puedes registrarte allí. Seguiré adelante y dejaré el seminario web abierto durante unos 

minutos más. Y si puedes capturar ese QR código, la entrada para el dibujo. Con esto concluye 

nuestra presentación de hoy. Muchas gracias por venir y gracias a nuestros presentadores por 

compartir una gran información. Esperamos verte en el otoño. ¡Vete verde! 
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