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24 DE ABRIL DE 2020
ALOJAMIENTO PARA LOS MIEMBROS DEL NUHW DURANTE
LA PANDEMIA DE COVID-19
¿Es un miembro del NUHW que trabaja en el CPMC durante la pandemia de COVID-19 y está preocupado
de exponer a sus queridos en casa al virus? Si así es, al NUHW le complace compartir dos nuevas iniciativas
que le podrían ayudar:

1. LA INICIATIVA DE ALOJAMIENTO SHEMS DEL CPMC
En respuesta a las preocupaciones de los miembros del NUHW sobre el alojamiento durante la pandemia del
COVID-19, el CPMC ha lanzado la Iniciativa de Alojamiento SHEMS. Este programa proporciona alojamiento
temporal gratis para el personal elegible que trabaja en lugares donde se provee cuidado al paciente.
Los empleados designados como de “Categoría 1 Esencial” (aquellos que se les requiere trabajar en lugares
donde se provee el cuidado al paciente) son elegibles para este programa. Las tareas de trabajo pueden incluir
cuidar a los pacientes o proveer servicios de comida o de limpieza.
Si es un trabajador de la salud de “Categoría 1 Esencial”, es elegible para el alojamiento gratis si:
• Es reasignado a un área de alto riesgo de exposición (una unidad o departamento que actualmente está
tratando o podría recibir y tratar a pacientes con el COVID-19) o a un lugar de trabajo más de 50 millas de
distancia de su lugar de trabajo normal;
• Está trabajando jornadas de una tras otra o jornadas que duran más de 14 horas, o
• Se le requiere el auto-aislamiento a causa de ser expuesto al COVID-19 para ayudar a proteger a otros
que viven en su casa, o
• Se le requiere el auto-aislamiento porque alguien en su casa está enfermo con el coronavirus.
Bajo estas circunstancias, Sutter Health cubrirá el costo del alojamiento, los impuestos y el estacionamiento,
si es aplicable. Para presentar una solicitación de alojamiento, visite el sitio de web de la Iniciativa de
Alojamiento SHEMS:
www.sutterhealth.org/for-employees/community-alert/lodging-options

2. PROGRAMA DE ALOJAMIENTO INDIVIDUAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA SALUD
El Programa de Alojamiento Individual para los Trabajadores de la Salud de California es un programa estatal
que proporciona cuartos de hotel gratis para los trabajadores de la salud en las primeras líneas que son
expuestos a o dan positivo a la prueba del COVID-19. El programa está disponible a los trabajadores de la
salud que tienen contacto con los pacientes que tienen el COVID-19 o con PUIs.
Para reservar un cuarto, llame a la CalTravelStore al (877) 454-8785. Oprima el 3 en el primer mensaje para
hablar con un coordinador. Este preparado para proveer la siguiente información:
• El condado donde trabaja
• La instalación médica donde trabaja
• Su título de empleo
Durante la registracion, los participantes tendrán que proporcionar su número de identificación de empleado
y una tarjeta de crédito personal para cualquier cargo adicional. Las reservaciones de cuarto se proveerán en
base a la proximidad y disponibilidad.

