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PLAN DE ACCION EMERGENCIA COVID – 19 

 

Durante el estado de emergencia por la Pandemia Covid – 19, la Oficina de Sección 8 del Municipio 

de Aguadilla estará laborando remoto a partir del 16 de marzo de 2020 hasta nuevo aviso. 

 

Para poder continuar proveyendo servicios, Re-certificaciones e Interim serán llevado a cabo por 

internet a través de correo electrónico. Los documentos enviados, completados y devueltos durante 

este proceso se consideran igualmente vinculantes como los previamente firmados personalmente en 

nuestra oficina antes de la emergencia.  

 

 

El personal llamará a todas las familias participantes y arrendadores para obtener su correo electrónico. 

Una vez completada este proceso, se le enviarán correos electrónicos para confirmar que la 

información provista esté correcta. Se enviará notificación escrita por correo regular a las familias 

participantes y arrendadores explicando la emergencia por el Covid-19 y solicitándole se comuniquen 

a través de correo electrónico durante el tiempo que estemos trabajando remoto.    

 

Durante este tiempo, se estará preparando, revisando y protegiendo formularios y documentos 

utilizados por nuestra oficina para poder enviarlos de forma que no puedan ser alterados, y serán 

firmados por todas las partes envueltas. Una vez este proceso esté completado, los formularios y 

documentos serán enviados por correo electrónico a las familias participantes y arrendadores para sus 

firmas y devueltos nuevamente.  

 

Equipo y programa sera provisto a por lo menos un miembro del personal para preparer las Re-

certificaciones e Interims. Una vez este proceso esté terminado, y los formularios y documentos hayan 

sido devueltos, se prepararán contratos y serán enviados por correo electrónico para ser firmados por 

todas las partes envueltas, estos documentos también estarán protegidos para que no sean alterados.    

 

Para esas personas que no pueden proveer un correo electrónico, los documentos serán enviados por 

correo regular para que sean firmados y devueltos de igual manera.  
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