ACTUALIZACIÓN DE RESIDENTES ABRIL 2020
El personal de Homes for Good continúa nuestro compromiso con la salud, el bienestar y la seguridad
de nuestros residentes durante el brote de COVID-19 y reconocemos el increíble estrés y ansiedad
que muchos de ustedes pueden estar experimentando durante este tiempo. Estamos enfocados en
mantener una continuidad de servicio, brindando información importante durante esta emergencia y
conectando residentes a servicios esenciales. No dude en comunicarse con nuestro personal si
necesita algo, su estabilidad en la vivienda y su salud son nuestras primeras prioridades.
Actualización de Homes for Good:
Las oficinas de Homes for Good permanecen cerradas, sin embargo, el personal continúa
disponible para servicios esenciales y se puede conectar con nosotros al (541) 682-3755. Usted
puede llamar al (541) 359-8874 para las órdenes de trabajo de emergencia.
El personal de Servicios para residentes se ha coordinado con las escuelas locales para ofrecer
la entrega de almuerzos a Maplewood, Village Oaks y Fourteen Pines. Están trabajando para ver
si pueden expandir esto a otros distritos y sitios. Por favor verifique con su equipo de Servicios a
los Residentes al (541) 682-2580 para saber los horarios de entrega o si necesita alimentos u
otros recursos.
Recuerde actualizar a su Especialista de Vivienda si está en un programa de vivienda subsidiada
y ha tenido un cambio de ingresos para que podamos ajustar su alquiler en consecuencia.
Los Pagos de Impacto Económico no necesitan ser reportados a Homes for Good ya que es un
pago de una sola vez.
Los aumentos de desempleo debido a la ley COVID-19 CARES si deben ser reportados
debido a que constituyen a un cambio en su ingreso mensual.
Actualización Importante de COVID-19:
La orden del gobernador de Quédate en Casa. Salva vidas. todavía está en efecto, y los
residentes deberían continuar siguiendo la guía proporcionada y mantener al menos una
distancia de 6 pies de otros al salir de su casa. Actualmente están anticipando que esta orden
permanecerá en efecto durante al menos las próximas dos semanas.
La fecha límite de Impuestos se ha extendido hasta el 15 de julio de 2020, pero recuerde que si
no presentó una Declaración de Impuestos en 2018, deberá presentar una Declaración para
2019 para recibir su pago de impacto económico (a menos que reciba beneficios del Seguro
Social, SSDI o beneficios ferroviarios). Aprenda más o complete el formulario de no-declarantes
en https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impactpayments.
La CDC (Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades) ahora esta recomendando
que todos deben usar una cubierta facial (bufanda o máscara hecha a mano) en público para
reducir la propagación del virus por personas asintomáticas, y algunas agencias locales como
LTD (Compañía de Autobuses locales) ahora requieren que usted use una máscara para acceder
servicios. Consulte las instrucciones adjuntas sobre cómo hacer su propia máscara con un
pañuelo.

¡Gracias por ayudarnos a mantener nuestras propiedades seguras!
El Equipo de Homes for Good

RECURSOS PARA USTED
541-343-2822

Si necesita ayuda para acceder a
alimentos u otros recursos, comuníquese
con Servicios para Residentes al
(541) 682-2564
White Bird Línea de crisis
(541) 687-4000
Línea nacional de suicidios
1-800-273-8255
Línea directa de la soledad sénior
(503) 200-1633
Línea directa de violencia doméstica
(541) 485-6513
Línea directa de crisis juveniles
(541) 689-3111

RECURSOS PARA USTED

PUEDE ENCONTRAR MÁS RECURSOS EN NUESTRA PÁGINA COVID-19 EN
NUESTRO SITIO WEB: WWW.HOMESFORGOOD.ORG/ABOUT/ NEWS/COVID-19

