COVID-19

En respuesta a la pandemia de COVID-19 de la
Autoridad de Vivienda de Allentown (AHA) es tomar
estas medidas para proteger el personal,
los residentes y la comunidad.

• A partir del 24 de marzo, las oficinas de la Autoridad de Vivienda de Allentown
permanecerán cerradas hasta el 6 de abril. El personal trabajará de forma
remota desde su hogar. El personal de mantenimiento estará trabajando
mientras las oficinas están cerradas. La reapertura de las oficinas depende de
las condiciones a partir del 6 de abril.
• Cuando se solicita una orden de trabajo, se le preguntará si alguien está
enfermo en su apartamento. Si alguien en su apartamento está exhibiendo
síntomas de tipo gripal, el trabajo se aplazará hasta que todo el mundo es libre
de síntomas. El personal de mantenimiento ha sido instruido para hacer las
mismas preguntas antes de entrar en su apartamento.
• Como siempre, el personal de mantenimiento va a responder a las
emergencias.
• La AHA se suspendía toda tercer contrato de trabajo del partido que se
completará en apartamentos residentes hasta el 31 de marzo.
• La AHA es asegurar los servicios de limpieza profunda de las áreas comunes
de cada edificio. Parte del tratamiento incluye la pulverización de desinfectante
en el aire. Pedimos que se queda fuera de las áreas comunes de una hora
después del tratamiento. Usted será capaz de permanecer en su apartamento
mientras que el trabajo se está terminando.
• Los equipos están certificados de control infecciosa Evaluación de Riesgos (ICRA)
y llegan entrenados en los métodos adecuados y equipo de protección personal
aprobado por la industria con soluciones desinfectantes registrados por la EPA.
• El desinfectante utilizado es un, desinfectante de calidad comercial EPAregistrado con un grado de eliminación del 98% (aproximadamente 20 veces
más alta que las mejores soluciones estándar de la industria y desinfectantes
over-the-counter). Este desinfectante se ha demostrado eficaz contra las otras
formas conocidas anteriores de coronavirus humano.
• El proceso implica una ULV empañamiento aplicación de desinfectante para todos

Estamos pidiendo a todos los residentes
que limiten los visitantes e invitados en
este momento. Las visitas de asistencia
médica y servicios de apoyo son siempre
bienvenidas. Apreciamos tu cooperación.

información Enlaces
• Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades:
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
index.html
• Departamento de Salud de PA:
www.health.pa.gov/Pages/
AlertDetails.aspx
• COVID- 19 Información sobre los
exámenes:
www.lvhn.org/testing-services/
coronavirus-covid-19-care
• Allentown School District
Distribución de Alimentos:
www.allentownsd.org/departments/
community_and_student_services/
health_services/COVID19

los espacios aéreos y superficies, a continuación, pasando puntos de contacto de
alto tráfico, tales como pomos de las puertas, grifos, interruptores de luz, etc.

• La AHA es suspender todos los desalojos no penales hasta nuevo aviso.
• Si usted está perdiendo los rendimientos del trabajo como resultado de esta
pandemia, por favor visite nuestro sitio web allentownhousing.org para las
formas apropiadas. Llene los formularios y enviarlos a la oficina mediante
correo electrónico, fax, o la casilla de correo, si está disponible en su ubicación.
Para enviar por correo la información: rentchange@allentownhousing.org.
Para enviar por fax la información: 484-214-8145.
• Las entrevistas necesarias para recopilar información serán completados por
teléfono, o mediante el uso de una aplicación de videoconferencia.

RECORDATORIO: Puede pagar su
alquiler en línea en www.allentownhousing.org

