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1 de mayo de 2020
Estimados amigos y familiares de Seguros en Casa,
¡Feliz viernes! Si bien California no está lista para reabrir nuestro soleado estado (incluidas nuestras hermosas playas
del sur de California), nuestro gobernador ha desarrollado un plan que guiará nuestro regreso a la plena
participación en nuestras comunidades.
El plan incluye cuatro etapas, la primera de las cuales estamos viviendo: permanecer en casa, a menos que una
actividad esencial indique lo contrario. La siguiente etapa, el Gobernador anticipa que dentro de unas semanas,
implica la reapertura de negocios de menor riesgo con adaptaciones, como tiendas minoristas, manufactura,
oficinas y centros de cuidado infantil. Esta etapa incluye algo de creatividad, como la recogida de productos en la
acera en tiendas minoristas y empresas que implementan distanciamiento físico y adaptaciones del flujo de trabajo
dirigidas para mantener a los empleados seguros. Además, los sectores empresariales con empleados que trabajan
de forma remota continuarán haciéndolo durante esta etapa. La tercera etapa incluye la reapertura de negocios de
mayor riesgo como gimnasios, salones de belleza y spas, donde los trabajadores y los clientes tienen un contacto
más cercano y la cuarta etapa será un levantamiento completo de la orden de estadía en el hogar.
¡Tenga en cuenta que estamos comenzando la fase de planificación para el regreso a los servicios basados en la
comunidad y esperamos colaborar con nuestros proveedores de servicios en el diseño de la futura entrega de
servicios!
Mientras tanto, los Coordinadores de Servicio al Consumidor continuarán contactandolo para evaluarlo,
coordinarlo y conectarlo con los servicios y recursos, aquellos proveedores de servicios que brindan servicios
tradicionalmente o mediante la prestación de servicios alternativos continuarán haciéndolo por el momento y las
reuniones continuarán a través de la tecnología, incluyendo grupos de apoyo para consumidores y familias.
¡No dude en comunicarse con el Centro Regional si necesita asistencia o información sobre servicios o recursos!
Puede comunicarse con nuestras tres oficinas en los siguientes números:
Chatsworth (818) 778-1900
Santa Clarita (661) 775-8450
Lancaster (661) 945-6761
Si bien nuestras oficinas están cerradas al público, estamos abiertos y continuamos nuestra labor de lunes a viernes
de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. Además, continuamos teniendo un Oficial del Día disponible en cada oficina en caso de
que no pueda comunicarse con su miembro del personal deseado. Por último, si llama después del horario
comercial, ¡tenga la seguridad de que nuestro servicio de mensajería se asegurará de que su mensaje sea enviado al
personal apropiado!
¡Que disfrute de un fin de semana soleado en casa y sepa que se acercan los fines de semana soleados en la
comunidad!
Sinceramente,
Ruth

