Authoridad de Vivienda de la Ciudad de Pittsburg
916 Cumberland Street, Pittsburg, CA 94565
Tel: (925) 252-4060 FAX (925) 427-2715 TTY: (925) 427-7950

RESPUESTA AL COVID-19
Efectivo inmediatamente, la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de
Pittsburg (Autoridad de Vivienda) ha implementado las directrices
establecidas por los Servicios de Salud del Condado de Contra Costa
(CCHS), el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) Nuestra máxima prioridad
es garantizar la seguridad y el bienestar de nuestro personal, residentes y
socios, proporcionando soluciones de vivienda asequibles para todos.
Medidas temporales: ¿qué significa esto para usted?
Con respecto a nuestras operaciones diarias:
• Nuestra oficina está cerrada al público del 17 de Marzo al 7 de Abril de
2020. Se han suspendido las visitas de rutina a la oficina y nuestro
personal no podrá ayudarlo en persona.
• Intentaremos llevar a cabo el negocio por teléfono, por correo
electrónico y por correo siempre que sea posible. En cambio, podemos
aceptar documentos a través de nuestro buzón y / o hacer una cita para
hablar con usted por teléfono. Animamos a todos los participantes del
subsidio a devolver todos los documentos necesarios, por correo, de
manera oportuna para garantizar que no haya interrupción en la asistencia de
vivienda.
• En lugar de visitar nuestra oficina, lo animamos a que se comunique
directamente con su Especialista de Vivienda o llame a la línea
telefónica principal de la Autoridad de Vivienda al (925) 252-4060.
•

Bruce Smargiasso – Gerente de Viviendas (HCV-Section 8)
916 Cumberland Street, Pittsburg, CA 94565
Teléfono: (925) 252-4845
Correo electrónico: bsmargiasso@ci.pittsburg.ca.us

•

Norma Ocasio – Especialista en Viviendas
Teléfono: (925) 252-4853
Correo electrónico: nocasio@ci.pittsburg.ca,us
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•

Jade Powell – Acting Especialista en Viviendas
Teléfono: (925) 957-6968
Correo electrónico: jpowell@ci.pittsburg.ca.us

•

Teresa Talamantes – Especialista en Viviendas
Teléfono: (925) 252-6902
Correo electrónico: ttalamantes@ci.pittsburg.ca.us

•

Lisa Vela - Especialista en Viviendas
Teléfono: (925) 252-4938
Correo electrónico: lvela@ci.pittsburg.ca.us

Se pueden tomar medidas para retrasar la inspección de las unidades durante
los meses de Marzo y Abril. La información sobre esta decisión y cualquier
actualización de información se publicará en nuestro sitio web en
www.ci.pittsburg.ca.us

Siga las directrices de salud de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) en el trabajo y en el hogar
para minimizar el riesgo de propagar COVID-19.
1. Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos
20 segundos, especialmente después de haber estado en un lugar
público, o después de sonarse la nariz, toser o estornudar.
2. Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos
que contenga al menos 60% de alcohol. Cubra todas las superficies
de sus manos y frótelas hasta que se sientan secas.
3. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
4. Evite el contacto cercano con personas enfermas.
5. Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo cuando tosa o estornude o
use la parte interna del codo.
6. Tire los pañuelos usados a la basura, no los deje en la superficie de su
escritorio.
7. Si está enfermo, debe usar una máscara facial cuando esté cerca de
otras personas
8. Si NO está enfermo, no necesita usar una máscara facial a menos
que esté cuidando a alguien que está enfermo
9. Limpie Y desinfecte las superficies frecuentemente tocadas
diariamente.
10. Quédese en casa si está enfermo, excepto para recibir atención
médica.
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Recibirá comunicación adicional de la Autoridad de Vivienda si los protocolos
más estrictos requieren implementación. Para la actualización más reciente,
visite www.ci.pittsburg.ca.us. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente y le
agradecemos su paciencia durante este tiempo.
Sinceramente,
Garrett Evans, Director Ejecutivo
Recursos:
Ciudad de Pittsburg
pittsburgcovid19.com.
Departamento de Salud Pública de California
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/ncov2019.aspx
Centro de Control y Prevención de Enfermedades
https://cchealth.org/coronavirus/pdf/COVID-19- Interim-Guidance-for-SocialDistancing.pdf
Servicios de salud de Contra Costa https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/index.html
Organización Mundial de la Salud https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019
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