
Estimados Residentes, 

La gerencia continúa monitoreando los desarrollos con el coronavirus 2019-nCov. Para ayudar con los 
esfuerzos de contención y debido al estado de emergencia actualmente vigente en muchas áreas, estamos 
modificando ciertos servicios para ayudar a todos a mantenerse saludables. Solicitamos que los 
residentes que están enfermos con gripe, como síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, etc., nos 
llamen o envíen un correo electrónico en lugar de venir directamente a la oficina. La oficina también 
dejará de servir bocadillos y / o bebidas por el momento. Aunque las solicitudes de mantenimiento 
permanecerán disponibles, nuestros empleados deben confirmar que nadie esté enfermo con síntomas 
similares a la gripe en la unidad antes de completar la solicitud. Si está enfermo y tiene una solicitud de 
mantenimiento que no sea de emergencia, comprenda que no podremos completar su solicitud hasta 
que informe a la gerencia que todos en el hogar no han tenido síntomas durante al menos catorce días. Si 
no tenemos noticias suyas, haremos un seguimiento para verificar su estado de salud, necesidades de 
mantenimiento y para programar una visita de mantenimiento. Si ha elegido la cuarentena, notifíquenos 
cuando solicite mantenimiento para que podamos evitar su unidad hasta que termine su cuarentena. Por 
último, hemos aumentado nuestras estrategias de limpieza en nuestra oficina, cerrado áreas comunes no 
esenciales, y actualmente estamos descontinuando todas las actividades grupales de residentes por el 
momento. Si está enfermo y espera recibir un paquete, llame a nuestra oficina para coordinar un 
alojamiento. Mientras continuamos trabajando a través del escenario en constante evolución, hemos 
implementado una "política de no apretón de manos" para ayudar a prevenir la propagación de 
gérmenes. En caso de emergencia, solicitamos a los residentes que nos envíen un correo electrónico con 
su número de teléfono actual, empleador, número de teléfono del empleador, así como su información 
de contacto de emergencia para que podamos asegurarnos de que nuestros registros estén actualizados. 
Revise el siguiente enlace para obtener más información de los CDC: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html 

Algunos puntos clave para recordar:

• Si está enfermo, quédese en casa.
• Enfatice la etiqueta respiratoria y la higiene de las manos (es decir, cúbrase la nariz y la boca

cuando tosa, lávese las manos regularmente con jabón y agua tibia durante 20 segundos y use
desinfectante para manos a base de alcohol cuando no haya agua y jabón disponibles).

• Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se tocan con frecuencia con un spray o toallita de
limpieza doméstica.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html

