REFUGIO PARA HIPOTERMIA

15 de noviembre de 2021 a 31 de marzo de 2022 | 6:30 p.m. - 7:00 a.m.
Centro de Servicios para Personas sin Hogar Loudoun
19520 Meadowview Court, Leesburg, VA
Para adultos de 18 años o mayores
Llame al 703-777-0420 si necesita asistencia.

Llegada e inscripción

6:30 p.m. a 7:30 p.m.
Se proporcionan comidas y duchas.
Se requiere identificación con foto.
Se requieren medidas de seguridad contra la COVID-19 para ingresar al refugio:
Cobertores faciales (máscaras): Si no tiene uno, se le proporcionará un cobertor facial.
Controles de temperatura: se tomará la temperatura usando un termómetro que no requiere
contacto.
Pruebas de detección de síntomas de COVID-19: deberá contestar un cuestionario verbal del
personal.
Desinfectante para las manos: habrá desinfectante para las manos para limpiarse las manos
con frecuencia.
Distanciamiento social: manténgase alejado de los demás.

Transporte gratuito

Hay autobuses que salen cada noche:
5:30 p.m. - Autobús de transporte público del condado de Loudoun, ruta 82, con parada al otro
lado de la calle de la casa William Watters ubicada en 22365 Enterprise Street, en Sterling.
6:30 p.m. - Autobús de transporte público del condado de Loudoun, ruta 57, con parada ubicada
cerca del lado derecho del edificio Shenandoah, ubicado en 102 Heritage Way, NE, en Leesburg.
Se ofrece transporte matutino desde el refugio a las paradas mencionadas anteriormente solo los
fines de semana y días feriados.
Se requerirán cobertores faciales (máscaras), controles de temperatura y pruebas de detección de
síntomas de COVID-19 para subir al autobús.

Seguridad

No se permite lo siguiente en el autobús ni en el refugio:
Cuchillos, pistolas, armas, drogas ilegales, alcohol, bicicletas
Limite la cantidad de bolsas que trae. TODAS LAS BOLSAS serán revisadas y se guardarán
en un cuarto cerrado con llave durante la noche, por razones de seguridad.
No se permite fumar en el refugio.
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