Condado de Larimer COVID-19 sito de
aislamiento/recuperación/cuarentén para las personas que
experimentan la falta de vivienda
El sito está organizado por el Distrito de Salud del Condado de Larimer del Norte y está atendido de personal tanto
del Distrito de Salud como Homeward Alliance, ofrecemos un sito voluntario para las personas que experimentan la
falta de vivienda en el Condado de Larimer con:
Una prueba COVID-19 positiva
Síntomas consistentes con COVID-19 hasta que las pruebas puedan ser completadas o asistemáticas y seguras
para regresar a la comunidad
Una reciente exposición a alguien con COVID-19 y necesitando poner en cuarentena
Si usted tiene un individual en el Condado de Larimer que no encaja en los criterios anteriores, pero cree
que este sito es la opción más segura para ellos, por favor, póngase el contacto con nosotros dirceamente y
se tomara una decisión caso por caso para aceptarlos

Proceso de Derivación
Si ha identificado a alguien que está experimentando la falta de vivienda en el Condado de Larimer y cumple con
los criterios anteriores, llame al número que aparece a continuación para comenzar el proceso de derivación y
organizar el transporte ente las horas de 8am-6pm. Si es después de las 6pm, habrá que hacer otros arreglos hasta
que el personal del sitio pueda ser contactado a la mañana siguiente para arreglar el transporte al sitio

(970)-817-3516

Hours: 8am - 6pm

Los huéspedes permanecerán en el sitio hasta que sea seguro volver a la comunidad según los CDC y la guía de
salud pública local. Si un huésped decide irse en contra de la orientación del personal, se notificará a los
funcionarios locales de salud pública y la parte remitente.

¿Que servicios estamos proporcionado?
Transporte- Sera organizado por el personal del Distrito de Salud/Homeward Alliance (si es
necesario) y el individual será recogido en la localización actual (dentro del Condado de Larimer) y
transportado a nuestro sitio.
Comidas- Se proveerán 3 comidas al día a todos los huéspedes en el sito.
Personal- Cuando los huéspedes estén presentes, el sito tendrá personal o seguridad en el lugar
24/7.
Supervisión de la salud/administración de casos- Personal proporcionara la supervisión continua
de la salud/síntomas y servicios básicos de coordinación de casos/cuidado para los huéspedes
mientras estén en nuestro sitio. No se proporciona atención medica en este sitio, ni que este sitio
paga por la atención medica de los huéspedes. Sin embargo, el personal monitoreara a los
huéspedes y hará conexiones con la atención medica cuando sea posible.
A su llegada al sito, los huéspedes serán recibidos por un miembro del personal que les ayudara con la admisión, la asignación
de habitaciones, y les proporcionara artículos esenciales como: cambio de ropa, artículos de aseo, tentempiés, y toallas.

Para más información, contacte:
Taylor Kelley o Brian Berrans
recoverysite@homewardalliance.org
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