
Retirada de ciertas restricciones del COVID-19 

Estimados residentes: 

El estado de Nueva York ha marcado recientemente un importante hito en la recuperación de la pandemia: al 

menos el 70% de los adultos del estado han recibido al menos una dosis de la vacuna, lo que ha dado lugar al 

levantamiento de las restricciones y directrices del COVID-19. En consecuencia, nos complace anunciar que 

NYCHA comenzará a retirar los siguientes protocolos de seguridad del COVID-19, a partir de las fechas que se 

indican a continuación: 

Con vigencia inmediata: 

• No hay límites en el número de personas permitidas en los espacios compartidos, como los 

ascensores de los residenciales de NYCHA.  

• La limpieza rutinaria de los residenciales de NYCHA volverá a tener un horario normal. 

• El personal que realiza trabajos en los apartamentos ya no está obligado a preguntarles a los 

residentes sobre su estado de salud actual antes de realizar el trabajo. 

• Se permiten visitas en las oficinas de administración de los residenciales, sin embargo, los centros de 

atención sin cita previa de NYCHA no recibirán clientes en este momento. 

• Todos los visitantes que vayan a las oficinas de administración de los residenciales, 

independientemente del estado de vacunación, deben seguir llevando puestas coberturas faciales.  

Con vigencia a partir del 6 de julio de 2021: 

• Los empleados que estén totalmente vacunados ya no deben usar coberturas faciales y mantener la 

distancia física mientras estén en las instalaciones de NYCHA, excepto en las siguientes situaciones: 

o Todos los empleados y residentes, independientemente del estado de vacunación, deben 

usar coberturas faciales mientras el personal de NYCHA esté realizando trabajos en los 

apartamentos; y 

o Los empleados y residentes deben llevar puestas coberturas faciales y mantener la distancia 

física cuando se reúnan con visitantes en las oficinas de administración de los residenciales. 

• Los empleados que no estén vacunados deben seguir llevando puestas coberturas faciales y 

mantener la distancia física, en todo momento, mientras estén en las instalaciones de NYCHA.  

La vacuna contra el COVID-19 está ampliamente disponible en la ciudad de Nueva York, y las personas de 12 

años o más son aptas para obtenerla. Por favor, visite: nyc.gov/covidvaccine para obtener la información más 

actualizada sobre la vacuna y dónde conseguirla. 

Desde el comienzo de la pandemia, NYCHA ha sido cuidadosa y consciente al implementar protocolos para 

mantener a nuestros residentes y empleados seguros. Gracias por su paciencia mientras seguimos navegando 

por este panorama cambiante. 

Atentamente, 

Greg Russ    
Presidente y Director Ejecutivo General    
 
Vito Mustaciuolo 
Director de Operaciones 
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