
Para:  Todos los residentes de la Autoridad de Vivienda de Brookline (BHA) 
 
De:  Departamento de Administración de Propiedades de BHA 
 
Asunto:  Actualizaciones acerca de la Respuesta de la BHA al Coronavirus 
 
Fecha:   26 de marzo, 2010  
 
Por favor, lea muy atentamente todo este memorándum y los anexos. 
 
La BHA desea ofrecerle una actualización respecto a las medidas que estamos tomando como 
respuesta al Coronavirus (COVID-16). 
 
El objetivo de la BHA es ofrecerle información, recursos y consejos para asegurarnos de que 
esté tomando las precauciones necesarias para protegerse a usted y a aquellas personas que le 
rodean contra la exposición a este virus. Quisiéramos informarle respecto a determinados 
cambios que la BHA está efectuando para asistir con esas precauciones. 
 
El personal administrativo y de mantenimiento de la BHA está tomando medidas adicionales de 
protección, al mismo tiempo que brinda sus servicios a los inquilinos.  No obstante, 
necesitamos su ayuda para mantenernos todos a salvo y tan sanos como sea posible.  

Para disminuir el riesgo y las probabilidades de exposición, BHA está modificando plantilla en el 
lugar y permitiendo que varios empleados trabajen desde casa.  Como saben, hemos cerrado 
nuestras oficinas al público hasta nuevo aviso, pero estamos disponibles por teléfono y por 
correo electrónico durante nuestro horario laboral normal.  Usted puede contactar a la oficina 
central de la BHA por teléfono llamando al (617) 277-2022 o por email, escribiendo a 
brhainfo@brooklinehousing.org.  También puede visitar nuestra página web en 
www.brooklinehousing.org  para más información y actualizaciones, y para obtener la 
información de contacto de nuestros representantes. Si desea obtener actualizaciones futuras por 
email o texto, por favor llene el formulario en nuestra página web o envíe un correo electrónico a 
brhainfo@brooklinehousing.org con su información de contacto. 

Puede contactar al Departamento de Mantenimiento de la BHA llamando al (617) 277-1884 
durante el horario laboral o al (617) 277-2022 durante horas no laborales, o contactándonos 
por la página web de la BHA. 

MODIFICACIÓN DEL ALQUILER POR PÉRDIDA DE INGRESOS 

• Entendemos que muchos de nuestros residentes que trabajan se enfrentan a una 
pérdida considerable de ingresos durante esta emergencia de salud.  

• Le recordamos que puede alterar la disminución de sus ingresos en cualquier momento 
para el cálculo del alquiler. Por favor contacte de inmediato a la/el administrador/a de 
propiedad de la BHA por teléfono o correo electrónico si ha perdido horas laborales y 



coordinaremos con usted para verificarlo (la información del/la Administrador/a de la 
Propiedad de BHA aparece al final de esta carta).  

QUÉ ESTÁ HACIENDO EL PERSONAL DE LA BHA  

• Estamos tomando medidas para limitar estrictamente el contacto entre personas.  
Seguiremos a disposición de nuestros inquilinos y solicitantes por teléfono y por email 
durante el horario de oficina regular de la autoridad de vivienda.   

• Estamos quedándonos en casa si no nos sentimos bien (dolor de garganta, tos, fiebre, 
dolencias, escalofríos o síntomas respiratorios). 

• El personal solo entrará a las unidades ocupadas para resolver problemas de 
emergencia de salud y seguridad y se harán preguntas sobre la salud de los residentes 
antes de que entre el personal.  Todas las solicitudes de reparaciones en unidades 
ocupadas serán aplazadas por el plazo que se extienda la emergencia.  

• Limpiando o rociando con desinfectantes las superficies que se tocan con frecuencia en 
los edificios de BHA (pomos de puertas, barandas, paneles de ascensores, buzones, 
sanitarios públicos, equipos de lavandería, etc.).  

• Proporcionando desinfectantes de manos automáticos en los vestíbulos de los 
ascensores. 

• Evitando el contacto cercano con personas enfermas y manteniendo una distancia 
mínima de seis (6) pies de todos.  

• Usando guantes mientras se trabaja en las unidades de residentes y desechando 
adecuadamente los guantes al salir de cada unidad. 

• Si un residente muestra alguno de los síntomas mencionados (tos, estornudos, 
problemas respiratorios o el residente le dice al personal de mantenimiento que está 
enfermo), el mantenimiento se reportará a la oficina, para que podamos determinar 
cómo manejar su orden de trabajo.  Si un residente no se encuentra bien, y la solicitud 
de reparación no es una emergencia, determinaremos si tiene sentido esperar el 
período de 14 días sugerido antes de trabajar en la unidad. 

• Practicando la higiene básica - lavándonos las manos frecuentemente, tosiendo en el 
codo, cubriendo la nariz y la boca con un pañuelo de papel y tirando el pañuelo 
inmediatamente después de usarlo. 

• Evitando tocarnos ojos, nariz o boca con manos que no han sido lavadas. 
• Mantenernos informados con información publicada por entidades estatales y 

nacionales. 

QUÉ DEBEN HACER LOS RESIDENTES 

• Quedarse en casa si no se sienten bien (dolor de garganta, tos, fiebre, dolencias, 
escalofríos o síntomas respiratorios). 

• Si usted está en cuarentena por coronavirus, repórtelo a su administrador/a de 
propiedad de su edificio de BHA. 

• Limpiar o rociar las superficies que se tocan con frecuencia en su unidad (manijas, 
picaportes, puertas, teléfonos, etc.) con un paño o rociador desinfectante.  



• Evitar el contacto cercano con personas enfermas o socialización en grupos. 
• Minimizar cualquier viaje no esencial fuera del complejo de vivienda. 
• Practique la higiene básica - lávese las manos con frecuencia, tosa en su codo. 
• Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo de papel; tire el pañuelo inmediatamente 

después de usarlo. 
• Considere seriamente la posibilidad de vacunarse contra la gripe, no es demasiado tarde 

(puede que no le impida contraer la gripe pero podría minimizar los síntomas). 
• Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con manos que no han sido lavadas. 
• Manténgase informado con datos publicados por entidades estatales y nacionales. 

PAGOS DE ALQUILER 

• Por favor, siga enviando los pagos de su alquiler cada mes.  Aunque nuestra oficina 
central está cerrada al público, los residentes pueden dejar sus pagos de alquiler en el 
buzón de 90 Longwood Avenue.   

DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

Para practicar el distanciamiento social necesario, estos cambios entran envigor de inmediato y 
seguirán vigentes hasta nuevo aviso: 

• Pedimos a los residentes que sólo permitan el acceso a los ascensores de la BHA a las 
personas mayores, a menos que sean profesionales de la salud o trabajen para un 
representante o proveedor de servicios aprobado por la BHA. 

• Todos los parques infantiles de la BHA están cerrados hasta nuevo aviso.  La ciudad de 
Brookline también ha cerrado todos los parques públicos.  Para evitar la propagación de 
este virus, es esencial que no permita que sus hijos jueguen en estas áreas. 

• Todos los salones comunitarios de la BHA están cerrados. 
• El acceso a las instalaciones de lavandería continuará.  Limpiar y secar la ropa a altas 

temperaturas mata los virus.  Por favor, ayuda a mantener las lavadoras limpias 
limpiando las áreas que has tocado y luego lávate las manos.   

• En un ascensor no deben estar más de dos personas a la vez. 
• No se detenga en las áreas comunes. 
• También desaconsejamos las reuniones informales de cualquier tipo. 
• Se han cancelado todas las reuniones, eventos y encuentros de residentes programados 

previamente en los centros de la BHA, incluyendo el Centro de Aprendizaje Familiar de 
la BHA y las clases de ESOL, y los eventos de Springwell y de los Servicios Judíos para la 
Familia y los Niños.   
 

Tenga en cuenta que todos los programas de servicio de comida afiliados al Banco de alimentos 
de Brookline y Springwell continuarán, pero han sido modificados para cumplir con las 
reglas de distanciamiento social. 

 
 



Información de contacto las administradoras de las propiedades: 
- Nereida Otero-Torres notero@brooklinehousing.org 
Apartamentos de Walnut Street (617-734-6348)/Apartamentos High Street Veterans (617-232-
2283) 
- Kelley Chambliss kchambliss@brooklinehousing.org 
Apartamentos Morse (617-277-2022 X 321)/Apartamentos de Egmont Street Veterans (617-
713-0486) 
- Carol Porcari cporcari@brooklinehousing.org 
Sussman House (617-734-6349)/O’Shea House (617-566-4666) 
- Ana De La Puente adelapuente@brooklinehousing.org 
Apartamentos de Kickham & Col. Floyd (617-277-1382)/Apartamentos de Trustman (617-232-
2265) 
 
  



RECURSOS E INFORMACIÓN PARA RESIDENTES DE LAS VIVIENDAS PÚBLICAS DE BROOKLINE 
(Actualizado 3/26/2020) 
 
Información sobre COVID-19 
Para preguntas generales sobre COVID-19 que no estén relacionadas particularmente a la 
ciudad de Brookline, favor de llamar al 211. 
 
Para información específicamente de Brookline, favor de contactar: 
• COVID19Info@brooklinema.gov  | https://brooklinecovid19.com/    
• Para cuestiones no médicas, favor de llamar al: 617-879-5636 
• Para preguntas médicas o de salud pública, favor de llamar al: 617-730-2000.   

 
El centro del llamadas recibirá sus preguntas de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.  
En caso de emergencia, llame al 911. 
 
Recursos alimenticios 
Banco de alimentos de Brookline (Food Pantry) 

15 St. Paul St. Miércoles: 3 PM - 6 PM 
Jueves: 11 AM - 2 PM 

55A Egmont St., Salón 
comunitario 

Jueves: 3 PM - 7 PM 
Sábados: 10 AM - 1 PM 

226 High St., Salón comunitario  
(siga los carteles del centro de 
aprendizaje para familias "Family 
Learning Center"): 

Martes: 3 PM - 7 PM 
 

Brookline Thrives  
(bolsitas de comida para niños) 
 

Viernes: 3 – 5PM  
@ 226 High St., Salón comunitario  
(siga los carteles del centro de aprendizaje para familias 
"Family Learning Center"): 

Entrega de comida para personas 
mayores y/o residentes en estado 
delicado: 

Escriba un email a Chanin@brooklinefoodpantry.org con el 
asunto: “Needs Home Delivery” (Requiere entrega a 
domicilio). Incluya su nombre, la edad del jefe de hogar, el 
total de personas que viven en el hogar y las edades de 
todos los miembros del hogar. NADIE SERÁ RECHAZADO  

 
Para información adicional, favor de contactar al Banco de alimentos de Brookline: 
617-566-4953 |  chanin@brooklinefoodpantry.org 
www.brooklinefoodpantry.org/need-groceries.html 
 
Almuerzos gratis y a precio reducido para estudiantes de Brookline 
Durante el cierre temporal de las Escuelas Públicas de Brookline, los estudiantes que califiquen 
para comidas gratuitas o a precio reducido recibirán comidas sin costo alguno a través del 
sistema de solicitud de estudiantes en línea del distrito. 



 
Los estudiantes menores de 18 años pueden obtener acceso a comidas preparadas en uno de 
los cuatro lugares: Coolidge Corner School (CCS), Pierce School, Brookline High School y Baker 
School, tres días a la semana. Consulte la siguiente tabla para determinar cuándo y dónde debe 
recoger las comidas: 
 
     Lugar de recogida  Hora de recogida  Días de recogida   Distrito atendido 

 
 
Las familias que califican para comidas gratis o reducidas pueden usar  
publicschoolsofbrooklineschoolnutrition.com para hacer pedidos por adelantado a través del 
Sistema de Pedidos Fuera de la Escuela. El sitio web también tiene instrucciones detalladas para 
cómo ordenar por internet. 
 
Pedir o recibir ayuda (entregas de comestibles o medicamentos, llamadas telefónicas, 
cuidado de niños) 
Ayuda Mutua de Brookline (Mutual Aid) 
(617) 651-1468   | MutualAidBrookline@gmail.com 
 
Asistencia gratis con la preparación de impuestos 
Debido al coronavirus, se han cancelado las entregas de preparación de impuestos de 
Brookline. Los sitios de preparación de impuestos de Brookline cuentan con la autorización del 
Servicio de Impuestos Internos para implementar en su lugar un método de entrega virtual para 
la preparación de impuestos. 
Para limitar el número de contribuyentes que tienen que venir a los edificios para la 
preparación del impuesto sobre la renta todos los formularios de impuestos pueden ser: 

• Escaneadas y enviadas por email a: mail@cfmp.us 
• Enviadas por fax a: 617-433-1898 
• O enviadas por correo a: 9 Sylvan Road, Norton, MA 02766 

 
El formulario “Intake/Interview Review Sheet” para la preparación de impuestos (Formulario de 
IRS 13614) puede descargarse en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos (irs.gov). Si 
puede, por favor imprima, complete y envíe este formulario, y una copia escaneada de su 
tarjeta de seguro médico con sus documentos. Si no puede, obtendremos esta información por 
correo electrónico o por teléfono. 
 
Cuando se ponga en contacto con nosotros por favor incluya su número de teléfono, dirección 
postal y correo electrónico. Todos los formularios de impuestos serán completados y enviados 
para su revisión y aprobación antes de que podamos presentarlos. 
 



CONTACTO: 
Email: mail@cfmp.us 
Fax: 617-433-1898 
Teléfono: 855-687-7345            
Asistencia de empleo 
Contacto: Grace Watson, Directora de Next Steps, gwatson@brooklinehousing.org, (617) 566-
6011 
 
Ayuda económica de emergencia 
El Safety Net Fund proporciona asistencia financiera de emergencia a los residentes de 
Brookline que necesitan mantener la estabilidad durante los tiempos difíciles. Safety Net Fund 
es un programa de la Fundación de la Comunidad de Brookline y administrado por el Centro de 
Salud Mental de la Comunidad de Brookline. Entre los ejemplos de necesidades contempladas 
se incluyen: 

• Asistencia con el alquiler 
• Costos de mudanza - para entrar o salir de Brookline  
• Pagos de servicios públicos con aviso de corte  
• Camas/colchones/cubiertas de colchón  
• Refrigeradores y aires acondicionados  
• Limpieza de apartamentos/suministros de limpieza para situaciones insalubres o de 

plagas 
• Facturas por servicios médicos y dentales 
• Tarjetas de regalo para comida, artículos de aseo, material escolar, pases de transporte 

y ropa. 
 
Contacte al Centro de Brookline al 617-277-8107 (pida hablar con el programa Safety Net) 
Email: safetynet@brooklinecenter.org 
 
Apoyo a la salud mental 
El Centro de Salud Mental de la Comunidad de Brookline ahora ofrece asesoramiento de salud 
mental a través de videoconferencia por internet.  Para solicitar una admisión, por favor llame 
al 617-277-8107 y pregunte por la línea de admisión. 
 
Gratis: Comcast Internet Essentials  
Los nuevos clientes de Internet Essentials recibirán dos meses gratis de servicio de Internet, que 
está disponible para todos los hogares de bajos ingresos que califiquen por $9.95/mes más 
impuestos. Aplique antes del 30 de abril de 2020.  Todos los residentes de viviendas públicas 
están precalificados. 

• Conozca más e inscríbase https://www.internetessentials.com/   
• O llame al 1-855-8-INTERNET (1-855-846-8376)   

 
 



Complete su formulario del Censo 2020 en línea 
Todos los residentes deberían haber recibido el formulario del Censo 2020.  La información 
recopilada permanece confidencial bajo la Oficina del Censo de los EE.UU. y no se utiliza para 
ningún otro fin.  Es importante completar este formulario para asegurarse de que todos los 
residentes sean contados, incluyendo los residentes de bajos ingresos, niños pequeños y otros.  
Puede obtener más información y completar su formulario en línea en https://2020census.gov/ 
 
  



Si necesita ayuda para acceder a estos u otros recursos, por favor, póngase en 
contacto con: 

Edificios de la BHA para 
personas mayores 

Contacte con el administrador de su propiedad o con el 
coordinador de cuidados de Springwell a continuación: 
 
Apartamentos Morse (90 Longwood)/Kickham (190 Harvard 
St.)/Colonel Floyd: 
Cici 617-972-5627 (habla mandarín) 
 
61 Park St. 
Natisha 617-607-1114 
 
Sussman (50 Pleasant) 
Reyan (617) 972-5680 
 
Línea de administrador de caso de Springwell: 
(617) 926-4100 

Residentes de 
Trustman/Egmont St./ 
86 Dummer St.  

Julia Blencowe, BHA Service Coordinator 
617-735-6870  
JuliaBlencowe@brooklinecenter.org 

Residentes de 22 High 
St./High St Veterans  

Contacte con la administradora de su propiedad, Nery Otero, 
o Lolita Gonsalves-Alston, en Brookline Center, (617) 277-
8107 

Mutual Aid Brookline  Línea de atención: (617) 651-1468   
MutualAidBrookline@gmail.com 

Autoridad de Viviendas 
de Brookline (BHA) 

 (617) 277-2022 
brhainfo@brooklinehousing.org 
www.brooklinehousing .org 
 
 

 
 


