5/24/2021

Estimado residente,
A medida que continuamos navegando juntos por COVID-19, la seguridad de nuestros residentes,
asociados, clientes e invitados sigue siendo nuestra máxima prioridad. El liderazgo de Pórtico sigue
comprometido a seguir la guía de expertos en nuestra respuesta a esta pandemia. Los Centros para el
Control de Enfermedades publicaron recientemente la siguiente actualización:
•
•

Si está totalmente vacunado, puede reestablecer las actividades que realizó antes de la
pandemia.
Las personas totalmente vacunadas pueden reestablecer actividades sin usar una máscara o
distanciarse físicamente, excepto cuando lo requieran las leyes, reglas y regulaciones federales,
estatales, locales, tribales o territoriales, incluidas las directrices locales de negocios y lugares de
trabajo.

Con efecto inmediato, los huéspedes y residentes totalmente vacunados son bienvenidos en nuestras
oficinas de arrendamiento sin máscara. Recomendamos encarecidamente que los huéspedes, los
residentes y los miembros del equipo no vacunados usen máscaras. Seguiremos siguiendo las
ordenanzas municipales y estatales donde se siguen exigiendo máscaras. Mientras alentamos a
nuestros residentes a continuar el distanciamiento social, máscaras no son necesarias en otras áreas
comunes interiores / exteriores.
¿Ha sido completamente vacunado? En general, las personas se consideran totalmente vacunadas en
estos casos:
• 2 semanas después de su segunda dosis en una serie de 2 dosis, como las vacunas Pfizer o
Moderna, o
• 2 semanas después de una vacuna de una sola dosis, como la vacuna Janssen de Johnson &
Johnson
Si no cumple con estos requisitos, independientemente de su edad, NO está totalmente vacunado. Siga
tomando todas las precauciones hasta que esté completamente vacunado.
Agradecemos su amabilidad y comprensión, ya que hemos trabajado para navegar por esta pandemia.
¡Con menos restricciones y clima más cálido, esperamos más oportunidades para la interacción y la
diversión de los residentes! Estamos agradecidos por su apoyo de nuestra administración y equipo de
mantenimiento ya que trabajan para proporcionar la mejor experiencia de vida posible para cada uno de
ustedes.
Gracias,
Portico Property Management
info@porticopm.com
1400 Ravello Dr Ste N110
Katy, TX 77449
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