3/11/2021

Estimado residente,
Continuamos navegando por COVID-19 juntos, la seguridad de nuestros residentes, asociados, clientes y
huéspedes sigue siendo nuestra principal prioridad. Durante el año pasado, hemos estado
monitoreando de cerca los datos más recientes y estableciendo procesos para responder mejor a esta
pandemia, informados principalmente por la guía experta de los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC) y las autoridades de salud locales. La mayoría de ustedes ya saben que el
gobernador Abbott eliminó recientemente el mandato de máscaras para el estado de Tejas.
Mientras la política estatal ha cambiado, el consenso científico no ha cambiado. Los CDC continúan
defendiendo el uso de mascarillas como el factor más importante para ayudar a detener la propagación
del COVID-19. El gobierno federal todavía exige el uso de máscaras para viajar y en todos los edificios
federales. La mayoría de las tiendas minoristas y los restaurantes de Tejas mantienen los protocolos de
las mascarillas. Como tal, Portico Property Management mantendrá nuestra política actual de máscaras
en su lugar por el momento y continuaremos exigiendo que todos los huéspedes y residentes usen una
máscara o una cubierta facial mientras que estan en nuestras oficinas o áreas comunes.
Mientras nos alienta el progreso en la desaceleración de la pandemia, nuestro equipo continuará
siguiendo nuestros protocolos COVID-19, proporcionaremos actualizaciones y tomando las mejores
decisiones posibles para todos los involucrados. Entendemos que las opiniones varían sobre el uso de
máscaras y muchos otros temas, pero todos estamos de acuerdo en que estamos listos para dejar esta
pandemia completamente atrás. Pedimos amabilidad y comprensión en nuestra expectativa de usar
máscaras dentro de la comunidad. Estamos agradecidos por su apoyo a nuestros equipos mientras
trabajan para brindar 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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