23 de junio de 2020
ABRIR DE NUEVO DURANTE COVID-19
A medida que nuestros estados se arrojan a una reapertura completa, Stewart Property Management desea actualizarle
sobre nuestras políticas y procedimientos de acuerdo con las directrices actuales del estado y de los CDC.
 Se han reanudado las solicitudes de mantenimiento de rutina y las inspecciones anuales.
 Se recomienda llamar a todas las solicitudes de mantenimiento oportunas. Por favor, no espere para
reportar artículos pequeños; como un grifo goteando o reemplazo de bombilla; más tiempo.
 Por favor, continúe informándonos si usted está experimentando algún síntoma y si podemos
entrar si usted no está en casa.
 El mantenimiento llevará máscaras cuando esté en su hogar para protegerlo.
 Le pedimos que se alese socialmente del personal y no esté en la misma habitación con ellos
mientras están haciendo su trabajo.
 Estamos programando inspecciones anuales. Recibirá una notificación de las fechasde las próximas
inspecciones, según corresponda.
 Los inspectores usarán máscaras mientras estén en su apartamento.
 Le pedimos que la distancia social mientras su casa está siendo inspeccionada.
 Los parques infantiles se reabrirán. No vamos a desinfectar ningún equipo de patio de recreo y el uso del equipo
es a discreción de una persona.
 El personal usará máscaras en áreas interiores comunes cuando esté a menos de 20 pies de un residente. *El
personal de las propiedades en Massachusetts y Nashua, New Hampshire usará máscaras cuando esté en áreas
interiores comunes.
 Las oficinas del sitio permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.
 Los huéspedes deberán comunicarse con el personal del establecimiento por teléfono y correo electrónico.
 Los espacios comunitarios permanecerán cerrados hasta nuevo aviso.
 Acogiendo a los huéspedes de vuelta a su casa.
 Los visitantes no se limitan únicamente a aquellos que se consideran esenciales para su bienestar; sin
embargo, le recomendamos que solo tenga huéspedes que estén razonablemente seguros de que no
representen un riesgo para su salud y seguridad o la salud y seguridad de otros residentes, y limiten a sus
huéspedes a 2 por día. Por favor, asegúrese de que sus huéspedes tenemosar cubiertas de cara adecuadas
al entrar en el edificio y viajar a través del espacio común que va y desde su apartamento..
 Le pedimos que practique la guía actual de reapertura de los CDC:
 Use una máscara que cubra su boca y nariz mientras está en espacios públicos.
 Mantener la distancia social y permanecer al menos 6 pies (aproximadamente 2 brazos) de otras
personas.
 Cough y estornuda en los tejidos, arroje los tejidos a la basura y lávese las manos con agua tibia y
jabón durante al menos 20 segundos.
 Lávese las manos con frecuencia.
 Si no hay agua y jabón disponibles, utilice un desinfectante para las manos que contenga al
menos 60% de alcohol. Cubre todas las superficies de tus manos y frótalas juntas hasta que se
sientan secas.
 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
 Controla tu salud y esté alerta para los síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar, fatiga,
nueva pérdida de sabor u olor, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, dolor de
garganta, congestión o muesca nasal, náuseas o vómitos y/o diarrea.
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