
Para:  Residentes de la Autoridad de Vivienda de Brookline (BHA) 
 
De:  Autoridad de Vivienda de Brookline (Brookline Housing Authority) 
 
Tema: Información y recursos para residentes de la BHA – Actualización #3 
 
Fecha:  17 de abril de 2020  
 
Por favor, lea muy atentamente todo este memorándum y los anexos. 
 
La BHA agradece sus esfuerzos por mantener segura y saludable nuestra comunidad durante el 
brote de coronavirus. Las precauciones de seguridad que está tomando son de vital 
importancia.  También lo es el creciente enfoque de la BHA en la limpieza y desinfección de sus 
edificios y la promoción del distanciamiento social.  Necesitamos siga apoyándonos. Juntos 
podemos marcar la diferencia. 
 
RECURSOS Y SERVICIOS QUE PUEDEN AYUDARLE 
 
Servicios para residentes.  Hay servicios de apoyo que siguen estando disponibles para los 
residentes. Por favor, lea la lista de recursos adjunta, incluyendo pagos de estímulo económico, 
Internet de bajo costo, línea telefónica directa para la violencia doméstica, y más.  Puede 
encontrar estos y otros en nuestro sitio web en https://www.brooklinehousing.org/community-
resources.  
 
Censo de EE. UU.  El Censo de EE. UU. está ocurriendo ahora. Es su oportunidad de mantener su 
comunidad segura y saludable al aportar recursos como la atención médica, el apoyo a las 
personas sin trabajo y la asistencia alimentaria.  A partir del miércoles 8 de abril, los formularios 
impresos llegarán a sus buzones.  También puede completar el censo en línea en 
https://2020census.gov/ o por teléfono llamando al 844-468-2020 (en español).  Sus respuestas 
son confidenciales. Incluya a todas las personas que vivan con usted. Tómese unos minutos hoy 
para completar el formulario y ser contabilizado(a). 
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA PERSONAL Y SERVICIOS DE LA BHA 

Para disminuir el riesgo y las probabilidades de exposición, BHA está permitiendo que el 
personal de oficina trabaje desde casa tanto como sea posible. Como sabe, hemos cerrado 
nuestras oficinas al público hasta nuevo aviso. Estamos disponibles por teléfono y correo 
electrónico durante el horario laboral norma.  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 actualizaciones, y para obtener la información de contacto 
de nuestros representantes. Si desea obtener actualizaciones futuras por email o texto, por 
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favor llene el formulario en nuestra página web o envíe un correo electrónico a 
brhainfo@brooklinehousing.org con su información de contacto. 

Los administradores de propiedades de la BHA pueden contactarse llamando a los teléfonos 
celulares de BHA. La información de cada administrador/a se encuentra al final de esta carta.   

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 

• Si usted ha perdido sus ingresos durante la emergencia de salud, le instamos a contactar 
a su Administrador(a) de propiedad de inmediato. 

• Su alquiler mensual puede ser disminuido en cualquier momento si ha perdido horas de 
trabajo. Los ajustes del alquiler son la principal prioridad del personal de la BHA—
coordinaremos con usted para completar cambios de alquiler lo antes posible. 

• Si bajamos su alquiler por pérdida de ingresos, usted debe notificarnos de inmediato si 
gana nuevos ingresos, como por ejemplo beneficios de desempleo o si regresa al 
trabajo. 

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 la oficina central de la BHA en 90 Longwood Avenue.   

QUÉ ESTÁ HACIENDO EL PERSONAL DE LA BHA PARA MANTENER LA SEGURIDAD 
EN LOS EDIFICIOS 

• Tenemos orientaciones de distanciamiento social, limpieza y protección para el personal 
de la BHA, mientras estos estén trabajando en los edificios y las instalaciones de la BHA. 

• Seguimos limitando estrictamente el contacto de persona a persona.  Seguimos estando 
disponibles para los inquilinos y solicitantes por teléfono y correo electrónico.   

• El personal tiene instrucciones de quedarse en casa si no se siente bien. 
• El personal solo está ingresando a apartamentos ocupados para reparar problemas de 

salud y seguridad. Se hacen preguntas sobre la salud de los residentes antes de que 
entre el personal.  Las órdenes de trabajo de rutina en las unidades ocupadas se 
aplazarán hasta después de la emergencia. 

• Se usan máscaras y guantes en todo momento mientras se trabaja en los edificios del 
BHA. 
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• Siete días a la semana, el personal desinfecta las superficies que se tocan con frecuencia 
en los edificios de la BHA, incluyendo picaportes, barandillas, paneles de ascensores, 
buzones, baños públicos, equipos de lavandería, etc. 

• Proporcionando desinfectante de manos automático en los vestíbulos de los edificios de 
ascensores. 

QUÉ DEBEN HACER LOS RESIDENTES PARA ESTAR SEGUROS 

• Use una máscara facial en todo momento cuando esté fuera de su apartamento. 
• Quédese en casa si no se siente bien (dolor de garganta, tos, fiebre, dolores, escalofríos 

o síntomas respiratorios). 
• Si está en cuarentena por un coronavirus, dígaselo a su administrador de propiedades. 
• Limpie o rocíe las superficies de su unidad que se tocan con frecuencia (manijas, perillas, 

puertas, teléfonos, etc.) con un paño o rociador desinfectante.  
• Evite el contacto cercano con personas enfermas y mantenga una distancia mínima de 6 

pies de todos. 
• No socialice en grupos. 
• Minimice cualquier viaje no esencial fuera de su edificio. 
• Practique la higiene básica: lávese las manos con frecuencia, tosa en el 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 prevenga la gripe pero puede minimizar los síntomas. 
• Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar. 
• Manténgase actualizado con la información que proviene de la BHA y de las agencias 

estatales y nacionales. 

REGLAS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

Para disminuir la propagación del coronavirus y hasta nuevo aviso: 

• Pedimos a los residentes impedir la entrada de todos los visitantes a sus edificios, 
excepto cuando se trate de personal de atención médica, proveedores de servicios o 
distribuidores aprobados por la BHA o un miembro de la familia inmediata que no 
presente síntomas de COVID-19. 

• Todos los parques infantiles de la BHA están cerrados.  Para prevenir la propagación de 
este virus, no permita que sus niños jueguen con los equipos. 

• No se permiten comidas al aire libre en la propiedad de BHA. 
• Todos los salones comunitarios de BHA están cerradas. 
• Aparte de los familiares directos, no se permiten más de dos personas en un ascensor 

a la vez. 
• El distanciamiento social adecuado debe seguirse en todo momento mientras se esté 

en la propiedad de BHA. 



• El acceso a las instalaciones de lavandería continuará.  Limpiar y secar la ropa a altas 
temperaturas mata los virus.  Ayude a mantener las lavadoras limpias limpiando las 
áreas que haya tocado y luego lávese las manos.   

• 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.   
 

Por favor, sepa 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 Y OTRA INFORMACIÓN 

Información de contacto las administradoras de las propiedades: 
- Nereida Otero-Torres notero@brooklinehousing.org (celular: 857-225-8082) 
Apartamentos de Walnut Street (617-734-6348)/Apartamentos High Street Veterans (617-232-
2283) 
- Kelley Chambliss kchambliss@brooklinehousing.org (celular: 857-225-7434) 
Apartamentos Morse (617-277-2022 X 321)/Apartamentos de Egmont Street Veterans (617-
713-0486) 
- Carol Porcari cporcari@brooklinehousing.org (celular: 617-694-7504) 
Sussman House (617-734-6349)/O’Shea House (617-566-4666) 
- Ana De La Puente adelapuente@brooklinehousing.org (celular: 617-735-7218) 
Apartamentos de Kickham & Col. Floyd (617-277-1382)/Apartamentos de Trustman (617-232-
2265) 
 
Recursos comunitarios adjuntos 

• Mutual Aid Brookline (ayuda local con compras de comestibles, medicamentos y más) 
• Internet de Comcast y RCN (conexión wifi de bajo costo o gratuita) 
• Censo de EE. UU. 
• Preparación de impuestos y pagos de estímulo económico 
• Recursos respecto a la violencia doméstica 
• Recursos del banco de comida de Brookline 
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Línea Directa 617-651-1468
Correo Electrónico: MutualAidBrookline@gmail.com

Le ponemos en contacto con cuidadores de menores y si lo necesita, 
le ayudamos con los costes asociados
Entrega a domicilio gratuita de suministros
Entrega a domicilio de comidas caseras para los necesitados
o los que lo requieren.
Si ha perdido su fuente de ingresos por causa del coronavirus 
(COVID-19) y esta preocupado por los gastos de manutención, por favor 
póngase en contacto a través de la línea directa o correo electrónico.
Estar en Cuarentena y en Aislamiento puede causar soledad y 
afectar a la salud mental. Si quiere hablar con alguien, por favor, 
póngase en contacto con nosotros.

Ayuda Mutua de 
BROOKLINE

Compartiendo Recursos y Servicios de Emergencia en Brookline

Ayuda Mutua de 
BROOKLINE

Compartiendo Recursos y Servicios de Emergencia en Brookline

“Todos tenemos algo que ofrecer y algo que necesitamos”

Línea Directa 617-651-1468
Correo Electrónico: MutualAidBrookline@gmail.com
Mas información en: tiny.cc/mutualaidbrookline

¿NECESITA AYUDA 
DURANTE LA PANDEMIA

DEL CORONAVIRUS?



Spanish  
 

¿Necesita Ayuda con Comida? 
Durante la crisis del COVID-19, los residentes de Brookline y las familias con niños en las Escuelas 
Públicas de Brookline pueden acceder de forma segura a alimentos y asistencia. 
 

Ir a la Despensa de Alimentos Brookline  
• Reciba alimentos frescos y no perecederos gratuitos 
• Corto tiempo de espera 
• Se aplica el distanciamiento social 
• No se necesita documentación 
 
Ubicaciones y horas 
15 Saint Paul St. Iglesia Saint Paul  
Miércoles: 3 – 6pm 
Jueves: 11am – 2pm 
 
55A Egmont St, Salon Comunitario 
Jueves: 3 – 7pm 
Sábado: 11am – 1pm 
 
226 High St, Salon Comunitario 
Martes: 3 – 7pm 
 

Comidas Escolares Grab & Go 
Los estudiantes que califican para comidas escolares 
gratuitas o reducidas pueden recoger comidas preparadas 
"Grab 'n Go" gratis. Cada estudiante puede pedir 2 días de 
comidas, que proporcionan 2 desayunos y 2 almuerzos. 
 

Días de Recoger: Lunes, Miércoles, Viernes 
Horario de Recoger: 12 – 1:30pm 
 

Ubicaciones para Recoger 
• Escuela Baker – entrada Breezeway to café 
• Escuela Coolidge Corner – entrada en Stedman St  
• Escuela Pierce – Círculo frente al Edificio Histórico 
• Brookline High School – Entrada Gimnasio Schluntz 
 

Cómo Ordenar 
Pedido en línea o por teléfono. Debe proporcionar el 
nombre del estudiante, pin de estudiante, ubicación de 
recogida, fecha de recogida, número de comidas para el 
desayuno y el almuerzo. 
 

En línea:  
www.publicschoolsofbrooklineschoolnutrition.com haga 
click en "Out of School Ordering" en el lado izquierdo de la 
página. 
 

Llamada / Texto: 617-821-1290 
Asistencia de Entrega de Alimentos de 
Emergencia 
Si no puede acceder a una despensa, el suministro 
temporal de alimentos de emergencia está disponible. 
 

Individuos/hogares deben cumplir con las siguientes 
pautas: 
• Cumple con las pautas de bajos ingresos (residente de 

la Autoridad de Vivienda de Brookline, recibe 
SNAP/SSI/Medicare/Medicaid, o ha recibido entrega a 
domicilio previa (Comidas sobre Ruedas, etc.) 

• Discapacitados o de Alto Riesgo debido a la edad, 
sistema inmunitario comprometido u otra afección 
médica 

• Vive en Brookline 
• Referido desde una agencia local de servicios sociales 

(opcional) 
 

Para la entrega a domicilio de emergencia, envíe un 
correo electrónico 
BFPEmergencyFoodAssistance@gmail.com o 
llame al 617-800-5339. 

Otra Información y Asistencia 
 

Preguntas médicas – comuníquese con el Departamento 
de Salud Pública de Brookline 
• 617-730-2300 
• COVIDmedical@brooklinema.gov 
 
Recursos y Preguntas no Médicas, comuníquese con 
Brookline COVID-19 Centro de llamadas 
• 617-879-5636 
• COVD19info@brooklinema.gov 
• https://brooklinecovid19.com 
 

 





William Francis Galvin
Secretario de la Mancomunidad
Enlace de Massachusetts para  
el censo de 2020

Para obtener más información:
www.ma2020census.org
1-833-MA1-2020 (1-833-621-2020)
ma2020census@sec.state.ma.us

Escanee para leer 
más sobre cómo el 

censo afecta a su  
comunidad.

Más información: 2020census.gov

Los datos del censo son confidenciales.
• Su información personal está protegida por la ley federal y nunca se divulga a 

ninguna otra agencia local, estatal o federal, incluida la policía, el DHS, el ICE, etc. 
(Título 13 del Código de los Estados Unidos). 

• La Oficina del Censo nunca le solicitará su número de Seguro Social, número de 
cuenta bancaria o ningún tipo de dinero. 

Los datos del censo afectan a su comunidad.
• Los datos del censo determinan el financiamiento federal y estatal para muchos 

programas como SNAP, Sección 8 de Vivienda y Subvenciones Título I.

Responder al censo es sencillo.
• Puede responder al Censo de los EE. UU. en línea y por teléfono en 13 idiomas, o 

esperar recibir el formulario impreso.

¿Ya sabía?

¡Levántese!  
¡Sea tomado en cuenta!

CENSO DE EE. UU. DE 2020
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