
 

Rev. 2013 1 

Alojamiento 
  
A. Llaves 

Una vez que llegue a la entrada principal del MBG (“Ridgway Center”), el oficial 
de seguridad en turno le entregará un sobre que contendrá todas o algunas de las 
siguientes llaves, y hará los arreglos necesarios para que alguien lo lleve hasta los 
apartamentos.  
 
Llave TM: le da acceso al edificio Lehmann  
Llave pequeña: le da acceso al edificio (apartamentos “Trelease” ó casa “Anderson”) y 

apartamento que le fueron asignados y al cuarto de lavandería en el sótano. 
Tarjeta electrónica: le dará acceso (24/7) al edificio Monsanto, a la biblioteca y la entrada 
sobre Alfred. 

 
NOTA: Si el oficial de seguridad del Jardín no estuviese presente al momento de su 
arribo, en la pared derecha (mirando hacia el “Ridgway Center”), hay un radiofónico que 
le conectará con el personal de Seguridad del MBG. 

 
B. Apartamentos 

Los apartamentos de huéspedes del MBG (véase Anexo1, letra D) fueron 
nombrados en honor a William Trelease y Edgar Anderson, ex-directores del Jardín. Los 
apartamentos son manejados por la División de Investigación del MBG y están ubicados 
en las inmediaciones del Jardín. Recuerde que antes de su viaje debe contactar a la señora 
Mary McNamara al teléfono: 1-314-577-5169, fax: 1-314-577-0820 ó e-mail: 
mary.mcnamara@mobot.org; trelease.reserve@mobot.org para obtener información 
sobre disponibilidad y hacer reservaciones. 

 
 Los apartamentos “Trelease” son dos edificios contiguos (cada uno con 3 
apartamentos cada uno) conocidos como:  
Edificio M-puerta rojiza (1901 Maury, St. Louis, MO 63110), con apartamentos 
numerados como M1, M2 y M3 (primero, segundo y tercer piso respectivamente), y  
Edificio C-puerta verde (4466 Castleman, St. Louis, MO 63110), con apartamentos 
numerados como C1, C2 y C3 (primero, segundo y tercer piso respectivamente).  
Los apartamentos “Trelease” están conectados al sistema telefónico del Jardín, lo que 
permite que usted llame a cualquier número interno del Jardín usando sólo los 3 últimos 
dígitos de aquellos teléfonos con 7 dígitos. Si el teléfono además de los 7 dígitos aparece 
listado con una extensión de 4 dígitos (6XXX), entonces deberá usar los 4 dígitos de la 
extensión. Antes de marcar números gratuitos 1-800- o teléfonos locales fuera del sistema 
interno del Jardín usted deberá marcar el número 9 (9-1-800-XXX-XXXX ó 9-XXX-
XXXX respectivamente). En caso de emergencia marque la ext. 545 para ponerse en 
contacto con el personal de Seguridad del MBG; por favor hable en inglés: “There is an 
emergency in “Trelease House”, apartment XX”. Si es una situación de vida o muerte, 
marque el número 9-911 (número de emergencia de la ciudad). Para hacer llamadas de 
larga distancia (a otra ciudad dentro de los Estados Unidos o a otro país) deberá comprar 
tarjetas de teléfono prepagadas y seguir las instrucciones al reverso de la tarjeta. Usted 
puede recibir llamadas de cualquier parte del mundo. El indicativo para Saint Louis es 
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314. A continuación encontrará la lista de los números telefónicos para los apartamentos 
“Trelease”: 
 

M1: 314-577-0272, M2: 314-577-0283 y M3: 314-577-0299; 
C1: 314-577-0244, C2: 314-577-0248 y C3: 314-577-0266 
 

El cuarto de lavandería está ubicado en el sótano del Edificio C; aquí hay dos juegos de 
lavadora/secadora que funcionan con monedas de 25 ¢ de dólar. La llave de su 
apartamento también le dará acceso al sótano. 

 
La casa “Anderson” (1907 Alfred, St. Louis, MO 63110) es una casa de dos 

plantas ubicada sobre la calle Alfred paralela al Jardín en el extremo norte. 
La casa “Anderson” no está conectada al sistema telefónico del Jardín, por lo tanto 
deberá marcar los 7 dígitos del teléfono en cuestión ó los 11 dígitos de aquellos teléfonos 
listados con extensión cuando se trate de un teléfono dentro del sistema interno del 
Jardín. Sólo podrá hacer llamadas a números gratuitos 1-800- ó a teléfonos locales (1-
800-XXX-XXXX ó XXX-XXXX respectivamente). En caso de emergencia marque el 
número 577-5121, 577-0212 ó 577-0844 (antes de las 10:30 p.m.) ó el número 841-9898 
(10:30 p.m.–7:00 a.m.); por favor hable en inglés: “There is an emergency in “Anderson 
House”, 1st or 2nd floor”. Si es una situación de vida o muerte marque el número 911 
(número de emergencia de la ciudad). Para hacer llamadas de larga distancia (a otra 
ciudad dentro de los Estados Unidos o a otro país) deberá comprar tarjetas de teléfono 
prepagadas y seguir las instrucciones al reverso de la tarjeta. Usted puede recibir 
llamadas de cualquier parte del mundo. El indicativo para St. Louis es 314. A 
continuación encontrará los números telefónicos para la casa “Anderson”:  
 

1er. Piso: 314-865-0864 
2do. Piso: 314-865-4633 
 

El cuarto de lavandería está ubicado en el sótano; aquí hay un juego de lavadora/secadora 
que funciona con monedas de 25 ¢ de dólar. La llave de su apartamento también le dará 
acceso al sótano. 
 
NOTA: El precio del alojamiento es $30 por noche/persona, los cuales pueden ser 
cancelados en efectivo, con cheques personales o de viajero pagaderos al Missouri 
Botanical Garden, o también pueden ser cargados a  tarjetas de crédito Visa o MasterCard 
en la oficina de Mary McNamara, 2do. piso, edificio Monsanto. 
 
Reglas para los usuarios de los apartamentos para huéspedes del MBG: 
1. La hora de salida es 9:00 a.m. 
2. Los visitantes deberán responsabilizarse de la limpieza de los apartamentos durante su 

estadía, incluyendo la cocina y el baño. Además son responsables de tirar la 
basura en los contenedores ubicados en la calle trasera. El material de reciclaje 
(botellas, cartones, etc.) se deposita en los contenedores para tal fin ubicados en el 
sótano del edificio que está ocupando. 
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3. Ocupe sólo el dormitorio que se le ha asignado; aunque los otros dormitorios estén 
desocupados al momento de su arribo, éstos podrían estar ya asignados a otros 
visitantes. 

4. En lo posible no cambie la ubicación original de los muebles. 
5. No se permiten mascotas en las instalaciones. 
6. Esta terminantemente PROHIBIDO FUMAR tanto dentro de los apartamentos como 

en las escaleras de acceso. 
7. Por favor recuerde que hay otros huéspedes en su apartamento y en apartamentos 

contiguos, así que sea considerado con el horario de sus actividades y la cantidad 
de ruido que produce.  

8. Por favor mantenga sus ventanas cerradas con seguro, especialmente aquellas que 
miran hacia el balcón posterior en el primer piso. 

 


