18 de marzo 2020 COVID Actualización de Parents and Friends

PFI ha tomado las siguientes medidas en respuesta a las
declaraciones, órdenes y recomendaciones del Gobernador y de
Salud Pública:
•

El RCFE está abierto.. Hemos obtenido una exención de la
oficina de licenciatura para apoyar a los residentes con una
proporción de personal reducida, en caso de que sea necesario
operar con menos personal.

•

SLS está abierto y está atendiendo a los clientes en sus
hogares. El personal, de otros departamentos donde no hay
trabajo, tiene la opción de reasignarse a SLS. El personal de
gerencia de SLS está trabajando de forma remota. Todas las
casas de los clientes están proporcionados con la comida y
medicamentos para durar 3 semanas. Los cheques para los
clientes están contabilizados.

•

Job Connection está abierto para los clientes que se
presentan a trabajar. El gerente está proveyendo este
servicio directo según sea necesario.

•

El program de LIFE está cerrado a partir del 18/03/2020. Para
mantener la moral en alta, el administrador del programa les
contactará a los clientes rutinariamente por teléfono y
videoconferencia.

•

El programa Community Connection está cerrado a partir del
17/03/2020. Algunos clientes de TCC recibirán asistencia en su
hogar durante una proporción de sus horas.

•

El program Places To Go está cerrado.

•

La tienda de segunda mano Paul Bunyan Thrift Store está
CERRANDO hasta nuevo aviso a partir del 18 de marzo a las
4:00 p.m. No se aceptarán donaciones después de ese tiempo.

•

Las oficinas de PFI están CERRADAS. Todas las extensiones
telefónicas internas de PFI se han reenviado a teléfonos celulares
individuales para garantizar la cobertura. En la realidad, el
personal de Recursos Humanos y Contabilidad se alternan entre
el trabajo remoto y el aislamiento en la oficina, para satisfacer las
necesidades necesarias. Si se necesita ver a alguien cara a cara,
llame para una cita; de lo contrario, se atenderá a las personas
por teléfono.

Debido a las declaraciones, órdenes y recomendaciones del
Gobernador y de Salud Pública, muchos empleados que tienen más
que 65 años y aquellos que están inmunocomprometidos han optado
por quedarse en casa fuera del trabajo. La organización respalda las
decisiones individuales y ofrecerá apoyo a través de Recursos
Humanos para solicitar los beneficios de desempleo. Todo el personal
que esté fuera debido al Coronavirus durante este tiempo retendrá sus
beneficios y antigüedad.
Por favor de hacernos saber si tienen más preguntas.

