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16 de Marzo del 2020 
 
 
 
Buenas Tardes, 
 
Mientras continuamos priorizar la salud y la seguridad de nuestro personal, clients y la comunidad, PHA 
implementara las siguientes decisiones operacionales de acuerdo con los cambios anunciados hoy por la Ciuded de 
Filadelfia: 
 
 A partir del 16 de Marzo de 2020 a las 5pm, Todas las oficinas de la PHA estarán cerradas al publico y 

tenemos planes de reabrir el 1 de Abril de 2020. 
 

 A partir del 18 de Marzo de 2020 todos empleados no esenciales/no de emergencias deben permanecer en 
su hogares. Y esperamos reabrir nuestras oficinas el Miercoles 1 de Abril de 2020. Los empleados deben 
comunicarse con sus jefes de departamentos para determinar si son considerados empleados esenciales o de 
emergencias. En caso de que esta fecha cambie, nos aseguraremos de ponerlos al dia con los nuevos planes. 
 

 Los empleados que muestren síntomas consistentes con la COVID-19 ( secreción nasal, tos, fiebre, dolores 
de cabeza, diarrea etc) NO deben reportarase a trabajar, independientemente de su condición de empleados 
esenciales o de emergencia. 
 

 Se espera que los empleados esenciales y/o de emergencias se reporten  a trabajar con normalidad. Los 
empleados que desean “trabajar desde su hogar” deben hacer esa solicitud a sus jefes de departamento. 
 

  A partir del 18 de Miercoles de 2020, PHA solo llevara acabo reparaciones de emergencias y esperamos 
continuer operaciones de trabajo regulares el 1 de Abril de 2020. Sin embargo, los residentes con problemas 
de mantenimiento deben seguir llamando al centro de llamadas de PHA al 215-684-8920. 
 

 A partir el Miercoles 18 de Marzo de 2020, El Departamento de Vivienda Arrendada de la PHA pospondrá 
todas las inspecciones de la sede del HCV, y esperamos reaunudar las operaciones normales 1 de Abril de 
2020. Solo las inspecciones iniciales que ya están en proceso y las inspecciones de emergencia de los 
cuarteles generales se llevaran acabo. Los clientes y los proprietarios pueden commuicarse con el 
Departamento de Inspeccion de HCV por correo electrónico o por teléfono para programar, reprogramar o 
solicitar una inspección. 
 

 



 
 

Mientras que los niveles de exposición y riesgo cambian diariamente, es importante tomar medidas de precaucion 
para limitar la propagación del virus. Entendenmos que este es un momento desafiante y dinamico. Continuaremos 
monitoreando la situación de cerca, utilizando los recursos de la CDC, la Organización Mundial de la Salud y la 
ciudad de Filadelfia. 
 
Permanecemos atentos a la modificación de nuetros planes a medidad que las cosas se desarollen o cambien y 
apreciamos su continua asociación, apoyo y comprensión mientras todos trabajamos para adaptarnos a esta 
situación sin precedentes. 
 
Para asegurar el conocimiento de los recursos disponibles para jóvenes y los adultos jóvenes en Filadelfia, se puedo 
acceder a información actualizada, incluyiendo: 
 

• Comidas gratuitas y espacios seguros para los estudiantes mientras las escuelas estan cerradas 
• Mapa: adonde puedas encontrar comidas gratuitas y actividades para los estudiantes 
• Biblioteca gratuita de recursos digitales de Filadelfia a la que se puede acceder en cualquier lugar, 

incluyendo libros electrónicos, audio libros, películas, televisión y música, mas de 100 bases de datos y el 
New York Times en línea 

 
 

 Sinceramente, 
 
 
Kelvin A. Jeremiah 
Presidente y CEO 

 
 


