When will I move out?
More details on your exact move out date will be provided on your one on one meeting with your Vootbox
representative scheduled 30-40 days prior to rehab.

Where will I be staying?
You will be staying at a YHA provided hotel. Address is yet to be determined.

When will I receive my per diem check?
Check will be distributed on the date you are requested to move out for rehabilitation.

Do I pack big items? Such as couches?
No, you will only take personal items that are needed during the entire duration of your temporary housing, such as
clothing, small electronics, medicine, plants etc.

Do we pack everything?
Most furnishings and belongings will remain in your unit until packed by movers—take with you just what you will need
during your relocation period. You will prepare your unit so the mover can arrange your unit for construction. Your
belongings will be stored in a secured storage facility and/or boxed up and covered within your unit, with security and
cleanliness in mind. Take all valuables and small electronics with you.

What if I have items in the garage? or storage area?
There is no need to remove items out of your garage or storage unit.

Will ONLY my items be in the pod?
Yes. Items in storage are never mixed between tenants. Each pod has one units items.

Will there be a stove in the hotel?
There will be a microwave and a mini fridge. Because the hotel has not been determined at this moment we are unable
to answer this question but will update as we know more information.

Do you choose the hotel or can we go anywhere?
YHA will choose the hotel and address will be provided prior to your move out date.

Does the amount of beds in the hotel depend on the household size?
Yes. There will be 2 queen beds and if there is need of more sleep space, a bed will be added.

Cuándo me mudaré?
Más detalles sobre su fecha exacta de mudanza se proporcionarán en su reunión individual con su representante de
Vootbox programado 30-40 días antes de la rehabilitación.
En cual hotel me voy a quedar?
Se alojará en un hotel proporcionado por YHA. La dirección aún no está determinada.
Cuándo recibiré mi cheque?
El cheque se distribuirá en la fecha en que se le solicite que se mude para empesar la rehabilitación.
Empaco artículos grandes? ¿Como sofás?
No, solo tomará artículos personales que se necesiten durante toda la duración de su vivienda temporal, como ropa,
aparatos electrónicos pequeños, medicina, plantas, etc.
¿Me llevo todo conmigo?
La mayoría de los muebles y pertenencias permanecerán en su unidad hasta que los transportistas los empaquen, lleve
usted justo lo que necesitará durante su período de reubicación. Prepare su unidad para que el transportista pueda
organizar su unidad para la construcción. Sus pertenencias se almacenarán en una instalación de almacenamiento
segura y/o se encajonará y cubrirá dentro de su unidad, teniendo en cuenta la seguridad y la limpieza. Lleve con usted
todos los objetos de valor y pequeños aparatos electrónicos.
Y si tengo artículos en el garaje? o área de almacenamiento?
No hay necesidad de mover artículos de su garaje o unidad de almacenamiento.
Solo estaran mis artículos en la vaina/almacen?
Si. Los artículos almacenados nunca se mezclan entre inquilinos. Cada vaina tiene artículos de una unidad.
Habrá una estufa en el hotel?
Va tener microondas y nevera pequeña. Debido a que el hotel no ha sido determinado en este momento no podemos
responder a esta pregunta, pero se actualizará a medida que sepamos más información.
La cantidad de camas en el hotel depende del tamaño del hogar?
Sí. Habrá 2 camas grandes y si es necesario más espacio para dormir, se añadirá una cama.

