REACCION AL VIRUS
COVID-19
Yolo County Housing, Marzo 2020

Lo Que Debe Saber Ahora:
Siguiendo la guía del Oficial de Salud del Condado de Yolo, Yolo County
Housing y su organización sin fines de lucro, New Hope CDC, implementará
lo siguiente: cancelar o posponer grandes eventos comunitarios; realizar
la mayoría de los negocios por correo electrónico, teléfono, correo;
priorizar las órdenes de trabajo urgentes y de emergencia y posponer las
reparaciones de rutina, especialmente en un hogar donde haya una o más
personas enfermas.

Por qué estamos haciendo esto:
Estamos trabajando con nuestros socios de salud pública, de la ciudad,
condado y comunidad para tomar precauciones para ayudar a prevenir la
propagación de COVID-19, así como otras enfermedades infecciosas,
incluyendo la gripe. El Condado ha informado que ahora están viendo
casos de COVID-19 que representan propagación comunitaria. Entre
nuestro programa de Vouchers, vivienda pública y unidades de vivienda
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propias, el 54% de nuestras familias tienen un jefe de familia de alto riesgo,
ancianos o discapacitados. Los pasos que estamos tomando ayudarán a
proteger su salud y minimizar el riesgo de propagar la enfermedad en
nuestras comunidades.
Lea más en el sitio web del Condado de Yolo y del Centro para el Control de
Enfermedades (CDC) en:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/get-your-househ
old-ready-for-COVID-19.html

Estrategias que estamos implementando
A partir de esta semana, usted debería comenzar a ver lo
siguiente:
Órdenes de trabajo, reparaciones, inspecciones:
● Cuando llame o envíe un correo electrónico sobre una orden de trabajo, se le
preguntará si alguien está enfermo;
● Antes de ingresar a una unidad, el empleado de la agencia también preguntará si
alguien está enfermo;
● Si alguien está enfermo o ha estado expuesto a COVID-19 en los últimos 5 días,
la orden de trabajo se reprogramará, a menos que sea un asunto de emergencia
o urgente. Si el personal ingresa a la unidad, ingresará utilizando equipo de
protección personal.
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● Las órdenes de trabajo de rutina se pospondrán al menos hasta el 31 de marzo
del 2020.
Administración de Propiedades:
● Las interacciones regulares se restringirán a teléfonos, correos electrónicos u
oficinas que tengan una barrera física entre el personal y el residente;
● Los documentos serán aceptados por correo electrónico, teléfono o buzón local;
● Los procesos de mudanza de las unidades se pueden realizar a través de
métodos alternativos; consulte con su especialista/administrador de la
propiedad para obtener más información
Asistencia de Viviendas/Vouchers:
● Se seguirán los mismos protocolos para la gestión de la administración de
propiedad; diríjase con su especialista, o inspector para las inspecciones, como
se indicó anteriormente

Estrategias que puede usar para ayudar a protegerse
Las pautas que hemos recibido del Condado incluyen estrategias que todos pueden
seguir para ayudar a planificar, prepararse y responder a este problema emergente de
salud pública. Aquí hay algunas técnicas o pasos simples y fáciles:
● Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos;
● Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar;
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● Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas;
● Limpie todas las superficies de "alto contacto" todos los días, incluidos las
perillas de las puertas, accesorios del baño, interruptores de luz, teléfonos,
teléfonos celulares, teclados, tabletas;
● Use un producto aprobado por los CDC para COVID-19:
https://www.cdc.gov/coronaviurs/2019-ncov/community/home/cleaning-disinfe
ction.html
● Cambie su ropa después del trabajo;
● Manténgase alejado del trabajo, otras personas o la escuela si está enfermo con
síntomas respiratorios como tos o fiebre;
● No fume ni vaporice ningún producto;
● Siga las pautas proporcionadas por los funcionarios de salud pública;

Si cree que está enfermo:
● Llame a un proveedor de atención médica: puede brindarle orientación sobre si
debe consultar al médico, cuándo debe hacerlo y qué precauciones debe tomar;
● Quédese en casa hasta que no tenga fiebre u otros síntomas durante al menos
24 horas y preferiblemente 72 horas;
● Si está enfermo, use una máscara facial cuando se encuentre alrededor de otras
personas o mascotas o antes de ingresar al consultorio de un proveedor de
atención médica. La CDC no recomienda que las personas que están sanas usen
una máscara facial para protegerse si no están enfermas.
¡Gracias por trabajar con nosotros para ayudar a nuestras familias, residentes mayores
y discapacitados saludables!
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