
 

 
 
 
 
4 de Diciembre de 2020 
 
 
Residente de JCHA, 
 
En Todo Nueva Jersey y la Nación, el número de casos COVID-19 está aumentando de nuevo. 
Como lo estado haciendo desde el comienzo de la pandemia, la Autoridad de Vivienda de Jersey 
City (JCHA) continúa siguiendo las direcciones y directivas federales, estatales y locales de salud 
pública para proteger la salud y la seguridad de nuestra comunidad.  También le animamos a 
mantenerse alerta en sus esfuerzos para frenar la propagación y reducir la posibilidad de 
contraer COVID-19. El Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) instan 
encarecidamente a todos a usar una mascarilla para protegerse a sí mismos y a los demás, 
practicar el distanciamiento social y lavarse las manos regularmente. 
 
A la luz de la pandemia COVID-19, la JCHA ha emitido una serie de políticas provisionales 
destinadas a proteger tanto a los residentes como al personal. Las actualizaciones operativas 
de JCHA y una FAQ se pueden encontrar en nuestro sitio web en www.jerseycityha.org/jcha-
covid-19, y las políticas y prácticas clave provisionales de COVID-19 se destacan a 
continuación: 
  

1. Las reuniones presenciadas con el personal de la JCHA se mantienen únicamente con 
cita previa. Le recomendamos que se ponga en contacto con nuestras oficinas por 
teléfono o correo electrónico. Si necesita reunirse con un miembro del personal en 
persona, se le pedirá que primero responda a las preguntas de detección para evaluar la 
presencia o el riesgo de COVID-19 antes de que se programe una cita. 
 

2. Servicios esenciales para inquilinos y órdenes de trabajo. JCHA continúa 
proporcionando servicios esenciales a los residentes mientras mantiene un número 
reducido de personal en nuestras oficinas para garantizar la seguridad de los residentes 
y el personal. Todos los miembros del personal deben usar mascarillas cuando se 
encuentran en lugares públicos, y los protocolos de limpieza de la JCHA incluyen la 
limpieza frecuente de superficies de alto contacto y el uso de pulverizadores 
desinfectantes electrónicos. A partir del Miércoles 2 de Diciembre de 2020, la JCHA 
responderá únicamente a las órdenes de trabajo de emergencia. Antes de abordar una 
orden de trabajo, a los residentes se les harán preguntas de detección para evaluar la 
presencia o el riesgo de COVID-19. Durante las órdenes de trabajo, los empleados de 
JCHA deben usar mascarilla y EPP según corresponda y establecidos por la política de 
JCHA. Los residentes también deben usar una mascarilla y mantener el distanciamiento 
social mientras se trabaja en unidades. 
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3. Pruebas COVID-19 gratuitas disponibles. Las pruebas COVID-19 gratuitas están siendo 
realizadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Jersey City todos los 
Lunes en los sitios de vivienda pública de forma rotativa. Los avisos se publican con uno 
o dos días de antelación. Las pruebas son gratuitas para todos los residentes de Jersey 
City. Para obtener más información acerca de las pruebas COVID-19 y una lista de 
sitios de pruebas en toda la ciudad, visite https://jerseycitynj.gov/CityHall/health. 

 
4. Asesoramiento gratuito en salud mental y crisis. Los recursos de salud mental y 

consejería de crisis están disponibles a través de NJ Hope and Healing a través de la 
Oficina de Servicio Familiar de Newark. Para obtener asistencia confidencial, llame al 
973-272-7488 o envíe un correo electrónico FSBNJHH@newcommunity.org. Una lista 
completa de los recursos de salud mental está disponible en el sitio web de JCHA. 
 

5. Mascarillas gratis disponibles para los residentes de JCHA. Cualquier residente de JCHA 
que necesite mascarillas puede solicitarlos directamente desde su oficina de 
administración del sitio; los participantes del cupón de Housing Choice pueden 
comunicarse con Mary Olan al 201 706-4677 o molan@jcha.us. Jersey City también ha 
lanzado una campaña llamada #MaskUpJC y enviará mascarillas desechables a todos los 
hogares. Las mascarillas de tela proporcionadas por la ciudad también estarán 
disponibles para su distribución en un futuro próximo. 
 

6. ¡Queremos estar conectados contigo! Por favor, siga JCHA en las redes sociales 
(Facebook @JCHousing y Instagram @jerseycityhousingauthority) y consulte nuestro 
sitio web para actualizaciones, eventos y recursos relacionados con COVID (incluyendo 
nuestra nueva Guía de recursos digitales de JCHA). Para obtener asistencia directa, 
comuníquese con el Departamento de Empoderamiento para Residentes y 
Participación Comunitaria (RECE) de JCHA por correo electrónico a RECE@jcha.us o 
llamando al 201-706-4695. 
 

7. Evento de Educación y Recursos COVID-19. Jersey City Medical Center organiza un 
seminario web de educación y recursos COVID-19 para residentes de JCHA el 1 de 
Diciembre. Un panel de expertos examinó las medidas cautelares, los recursos de salud 
física y mental, y respondió a las preguntas de los participantes. En caso de que te lo 
perdiste, una grabación de este evento se puede encontrar aquí: https://bit.ly/JCMCvid1. 
 
 

Sinceramente, 

 
Vivian Brady-Phillips 
Director Ejecutivo 
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