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Aviso sobre el coronavirus (COVID-19) 
 
La Autoridad de Vivienda de Lowell (LHA) continúa supervisando el brote del nuevo 
coronavirus 2019 (COVID-19).  Estamos tomando las siguientes medidas preventivas 
para reducir la propagación de este virus en nuestros complejos habitacionales y 
pedimos su colaboración.   

• Prácticas de limpieza.  Nuestro equipo de administración de propiedades 
aumentó la desinfección de las superficies que más se tocan, como las perillas de 
las puertas, las máquinas expendedoras, las barandas/agarraderas y las 
barandillas, los ascensores y los baños.  Esta misma práctica de limpieza con 
desinfectantes debe realizarse en todas las superficies que más se tocan en 
nuestros hogares y vehículos, como las perillas de las puertas, las manijas, las 
encimeras/mesadas y los teléfonos.   
 

• Áreas de encuentro limitado.  Ayúdenos: evite reunirse en los vestíbulos.  Estas 
áreas deben usarse por períodos breves mientras espera un transporte o una 
entrega.  Los vestíbulos y las entradas no deben utilizarse para recibir visitas ni 
para realizar actividades sociales o recreativas.  Queremos mantener estas áreas 
limpias y despejadas para reducir la posibilidad de contaminación para nuestros 
residentes y visitantes.  Los residentes deben reunirse en las salas o unidades 
comunitarias designadas.   

 
• Contacto limitado con otras personas.  Le pedimos los residentes que puedan 

estar enfermos que minimicen o eviten el contacto con otros residentes, con el 
personal de la LHA y con los miembros de nuestra comunidad.  Antes de que 
algún miembro del personal de LHA ingrese a su unidad, debe informarle si 
tiene algún familiar enfermo.  Recomendamos a los residentes que se 
comuniquen por teléfono o por correo electrónico con la oficina de 
administración de propiedades en lugar de ir personalmente.  Si se siente 
enfermo, llame al personal de la LHA para reprogramar las reuniones y 
comuníquese de inmediato con su proveedor médico.   

 
• Actualización de la información de contacto.  Asegúrese de que el personal de 

nuestras oficinas de administración tenga su número de teléfono y dirección de 
correo electrónico actualizados y válidos.  Estamos siguiendo de cerca esta 
situación y queremos asegurarnos de tener la información de contacto correcta 
para enviar futuros mensajes.   

Agradecemos su colaboración para poder mantener un entorno saludable y seguro.  En 
todos los complejos habitacionales, publicaremos boletines informativos con consejos 
sobre desinfección, limpieza y otras formas de evitar el contagio de enfermedades.  
Para obtener información actualizada, visite el sitio web de CDC en 
www.cdc.gov/coronavirus/covid19.   
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