10 de Marzo de 2020

Querido Residentes envejecientes de PHA,

A estas alturas, probablemente ya eres consciente del alto nivel de incertidumbre con respecto a el
Coronavirus (COVID-19 ). En todo el mundo, los gobiernos, organizaciones, empresas y escualas estan en estado
de alerta y planificación, nosotros en PHA estamos haciendo lo mismo.
Los Centros para el Control y Prevencion de Enfermedades (CDC) están respondiendo al Coronavirus
(COVID-19) y han emitido directivas muy completas, que se pueden encontrar en
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/. Basado en las directivas de la CDC y nuestra fuerte relación con la
ciudad y el departamento de salud del estado, también estamos trabajando para mitigar la propagación del virus. Y
hemos tomado medidas para hacerlo. PHA cree que las medidas que se han tomado y que se recomienden a los
empleados y residentes ayudaran a frenar o prevenir que el virus se propague mientras continuamos nuestras
operaciones criticas.
De acuardo con el CDC, los ancianos son los mas vulnerables con el contracto del COVID-19. PHA se
preocupa produndamente por todos los residentes, y estamos tomando mas precauciones en nuestros 13 sitios de
envejecientes.

¿ Que estamos haciendo?
•
•

Al Partir del 11 de Marzo de 2020 habra una limpieza profunda semanal de todas las áreas comunes que se
llevara a cabo hasta nuevo aviso mientras continuamos monitoreando la situación.
Habra dispensadores de desinfectante de manos en las puertas de entrada y en los ascensores.

¿Qué recomendamos?
•
•
•
•
•
•
•
•

Evitar el contacto cercano con personas enfermas
Evitar tocar los ojos, la nariz y la boca
Lavarse bien las manos con agua y jabon
Quedarse en su hogar cuando estas enfermo
Cubrir tu tos o estornudo con un pañuelo, y luego tirar al pañuelo a la basura
Estamos alentando a que se eviten o se sustituyan los apretones de manos
Evitar compartir bebidas y utensilios para comer, como tenedores y cucharas
Llamar a su medico si usted o cualquier persona en su hogar experimenta fiebre, tos y/o falta de aliento

Para mas información sobre el COVID-19 y lo que puede hacer para estar seguro, visite el sitio de web del CDC
mencionado anteriormente o el sitio de web de la ciudad al http://www. phila.gov/services/mental-physicalhealth/environmental-health-hazards/covid-19/what-you-can-do/
Hemos adjuntado información adicional del CDC asi como una lista aprobada de productos de limpieza que debe
usar en su hogar para protegerse a si mismo y a su familia del virus. Tendremos que ser inteligentes y trabajar
juntos para detener la propagación del virus.

Sinceramente,

Kelvin A. Jeremiah
Presidente y CEO

