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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE VIVIENDA 

 
¡ATENCIÓN RESIDENTES! 

LMHA ESTÁ TOMANDO PRECAUCIONES CONTRA COVID-19. 
¡NECESITAMOS SU AYUDA! 

POR FAVOR, siga las pautas de Salud Pública del Condado de Lorain y los CDC: 

o RESTRINGIR LAS VISITAS solo para emergencias, necesidades médicas, entregas esenciales. 

o DÍGALE A LOS VISITANTES QUE NO ENTREN si tienen TOS, FIEBRE, DIFICULTAD PARA 
RESPIRAR. 

o LLAME a sus familiares y amigos en el edificio en lugar de visitarlos. 

o QUÉDESE EN CASA y evite el contacto innecesario con otras personas. 

o USE UN CUBREBOCAS, BUFANDA O MÁSCARA FACIAL afuera de su departamento. 

o RESPETE EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL: manténgase al menos a 6 pies de distancia de los 
demás. 

o LIMITE la cantidad de personas que viajan en el elevador con usted. Intente usar las escaleras. 

o EVITE LAS ÁREAS COMUNES y grupos de personas. 

o CÚBRASE LA NARIZ Y BOCA con un pañuelo o la manga cuando tosa o estornude. 

o DESECHE los pañuelos usados y lávese las manos. 

o LÁVESE LAS MANOS con frecuencia durante 20 segundos con agua y jabón o desinfectante. 

o EVITE TOCARSE LA CARA, ojos, nariz y boca con las manos sin lavar. 

o LLAME A SU MÉDICO y al Departamento de Salud. (440.322.6367) si desarrolla síntomas. 

o LIMPIE Y DESINFECTE objetos y superficies de contacto frecuente. 

 
 
Para mas información sobre el COVID-19, comunicase con Lorain County Public Health. 
Llamar: 440-322-6367, o en linea: LorainCountyHealth.com o coronavirus.ohio.gov. 
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LMHA continuará desinfectando las superficies de contacto frecuente en las áreas comunes de 
gran altura al menos dos veces al día. 

Los servicios de custodia de LMHA limpian y desinfectan áreas comunes de gran altura 5 días por 
semana. 

LMHA ha puesto en práctica los siguientes cambios temporales para seguir prestando servicios 
esenciales a los residentes y, al mismo tiempo, cumplir las directivas y recomendaciones del 
Gobernador de Ohio Mike DeWine, la Directora del Departamento de Salud de Ohio, la Dra. 
Amy Acton, el Departamento de Salud Pública del Condado de Lorain y los Centros para el 
Control y Prevención de Enfermedades. 

o Las oficinas de la administración están cerradas para residentes y visitantes. 

o El personal de administración permanece disponible por teléfono y correo electrónico. 

o No se permiten visitas personales en la oficina de administración. 

o Los empleados de mantenimiento solo responden a emergencias de mantenimiento. 

o Las salas comunitarias, vestíbulos, salas de televisión, cafeterías, baños públicos están 
cerrados 
 
Entendemos que estos cambios temporales representan una forma diferente de atender a los 
residentes de LMHA, pero esta es nuestra manera de garantizar que podemos seguir 
satisfaciendo sus necesidades esenciales, permanecer fieles a nuestra misión y mantener la salud 
y la seguridad como una prioridad principal. 

Todos debemos hacer nuestra parte para mantenernos sanos y seguros. Si bien el distanciamiento 
social es un desafío para todos nosotros, debemos actuar con mucha precaución y seguir las 
pautas. Nunca antes había sido tan importante trabajar juntos y apoyarnos mutuamente como una 
propiedad, una comunidad y una nación. Juntos, nos ayudaremos unos a otros para superar esta 
situación. 

Agradecemos su paciencia y comprensión. 

Autoridad de Vivienda Metropolitana de Lorain 
 

QUÉDESE EN CASA. CUÍDESE. MANTÉNGASE INFORMADO 
LMHA (Autoridad de Vivienda Metropolitana de Lorain): www.lmha.org o facebook.com/lorainmha 

ODH (Departamento de Salud de Ohio): https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/home 833-4-ASK-ODH 
LCPH (Salud Pública del Condado de Lorain): https://www.loraincountyhealth.com/coronavirus 440.322.6367 

CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html  
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