
AVISO IMPORTANTE - COVID-19 

16 de marzo de 2020 

Residentes de PHA 

El PHA quiere mantenerlos informado sobre nuestra respuesta a la presencia en Rhode Island del 

nuevo coronavirus conocido como COVID-19. Estamos tomando las siguientes medidas para ayudar a 

mantener seguros a nuestros inquilinos, personal, socios y comunidades: 

Oficinas de la PHA: 

• A partir de hoy a las 12 p.m., todas las oficinas de PHA estarán cerradas al   público. 

• Operaremos durante el horario comercial normal, pero vamos hacer TODAS las citas por 

teléfono, correo electrónico y / o fax. 

• NO vamos hacer entrevistas / citas de persona a persona. 

• Llame o envíe un correo electrónico a su administrador de la propiedad o llame al 401-721-

6000. También tenemos información en nuestro sitio web: www.pawthousing.org 

Ordenes de trabajo de mantenimiento: 

• Si tiene que hacer una orden de mantenimiento en su apartamento, llame a la oficina y 

determinaremos si el trabajo es necesario de inmediato o no. 

Distanciamiento social: 

• Recomendamos a los residentes que limiten las visitas de su familia o invitados. 

• La sala comunitaria y todas las áreas públicas de su apartamento se CERRARÁN hasta 

nuevo aviso. Las instalaciones de lavandería permanecerán abiertas. 

• Todas las reuniones, talleres y otras actividades en las ubicaciones de PHA están siendo 

canceladas. 

Saneamiento: 

• El personal de la PHA continuará limpiando áreas comunes de los edificios diariamente, 

desinfectando las manijas de las puertas, barandas, elevadores y otras superficies que se tocan 

con frecuencia. 

IMPORTANTE: 

• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón para 20 segundos; use desinfectante para 

manos si no hay agua y jabón disponibles; 

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

• Evite el contacto cercano, como besarse, abrazarse y compartir tazas o utensilios para comer con 

personas enfermas. 

• Si está enfermo, comuníquese con su médico de atención primaria. 

 

LLAME A LA LÍNEA DE AYUDA DE UNITED WAY AL 211 PARA PREGUNTAS SOBRE EL 

CORONAVIRUS 

http://www.pawthousing.org/


 


