AVISO A LOS INQUILINOS
La salud y seguridad de nuestros Inquilinos y empleados es de suma importancia para
Homes for Good. Con eso en mente, la Agencia está monitoreando activamente
información sobre el coronavirus (COVID-19) en colaboración con el Condado de Lane,
HUD y otras agencias en toda la comunidad.
Qué estamos haciendo Actualmente,
Homes for Good atiende una llamada semanal con funcionarios del Condado de Lane en un esfuerzo
por monitorear la situación en nuestra área y prepararse en colaboración para los próximo pasos, si la
situación empeora. Continuamente estamos revisando la orientación de Autoridad de Salud de Oregón
(OHA), Centro para el Control de Enfermedades (CDC) y otros en un esfuerzo para estar al tanto de las
últimas actualizaciones y recomendaciones.
• Para minimizar la introducción de la comunidad o la propagación del virus, estaremos cancelando
todas las reuniones de inquilinos, actividades en grupo y clases hasta nuevo aviso.
• Vamos a posponer las inspecciones no esenciales y órdenes de trabajo de mantenimiento de rutina
hasta nuevo aviso.
• Si tiene preguntas o necesita asistencia relacionada con su vivienda, por favor llame a nuestra oficina
al (541) 682-4090 en lugar de visitor, si es posible.
• El personal de mantenimiento esta desinfectando nuestros espacios comunitarios a diario, lo que
incluye las salas comunitarias, los elevadores, las cerraduras de las puertas y otras superficies que se
tocan con frecuencia.
• Estamos alentando al personal de la agencia y los residentes que se sienten enfermos a quedarse en
casa y seguir las recomendaciones de los profesionales de la salud.
• Continuarán los programas de alimentos en el lugar, como Senior Grocery y Extra Helpings según lo
programado, sin embargo, seguiremos las recomendaciones de la agencia de Food for Lane County en
lo que respecta a las operaciones. Si se siente enfermo, comuníquese con su coordinador para ver si la
entrega a domicilio es una opción.
A medida que aprendemos más sobre este virus, Homes for Good continuará tomando medidas para
hacer que nuestras propiedades sean acogedoras y seguras para usted.
¡Gracias por ayudarnos a mantener segura a su comunidad!
Homes for Good

COMO MANTENERSE INFORMADO
Si desea obtener más información sobre COVID-19, hay muchos recursos disponibles para usted.
Estamos incluyedo alguna información general de la Autoridad de Salud de Oregón y del Condado de
Lane en este aviso para su referencia.
Centro de llamadas comunitarias del condado de Lane
El Condado de Lane ha establecido un centro de llamadas para llamadas no relacionadas con
emergencias a COVID-19 de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., de Lunes a Viernes. El numero de telefono es 541682-1380.
El Condado de Lane ha creado un sitio en las redes sociales específicamente para proporcionar
actualizaciones en www.lanecounty.org/coronavirus.
Autoridad de Salud de Oregon
https://www.oregon.gov/oha/pages/index.aspx
Centro para el Control de Enfermedades
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- ncov / index.html
Todas estas organizaciones tienen páginas de redes sociales que están siendo actualizadas varias veces
al día.
Usted también puede seguir # COVID19OR en las redes sociales para mantenerse actualizado.

