PUERTO RICO PREMIUM OUTLETS CARTA A LOS INQUILINOS

Estimados comerciantes de Puerto Rico Premium Outlet:
Como ustedes ya conocen, Puerto Rico Premium Outlets sufrió daños debido al paso del huracán María.
Como resultado, áreas del centro, incluyendo ciertos espacios de inquilinos han sufrido daños por la
tormenta. En estos momentos la electricidad no ha sido restaurada en el centro comercial.
Ahora que la tormenta a pasado, es importante que usted, sus ajustadores de seguros y otros equipos
autorizados de respuesta de emergencia, accedan a sus espacios individuales lo antes posible para
evaluar daños, si los hay, y para reparar o remover artículos y mercancía dañada. Revise las reglas y
regulaciones adjuntas con todos los miembros de sus equipos de respuesta y devuelva el formulario de
liberación firmado a un miembro del equipo de administración del centro comercial. Se recomienda que
sus equipos de respuesta de manejo de emergencias tengan un plan para atender las necesidades de su
tienda individual a base de los daños encontrados luego de inspección. Por favor, consulte la página web
a que se hace referencia a continuación para detalles sobre los tiempos disponibles para el acceso al
centro comercial.
Tenemos personal de administración ubicados en el centro comercial que han estado trabajando
diligentemente para evaluar todos los problemas que enfrentan Puerto Rico Premium Outlets. Tenga en
cuenta que los equipos de respuesta de emergencias de Puerto Rico Premium Outlets han accedido o
tendrán acceso a espacios de tiendas individuales para evaluar los daños sostenidos. El propietario está
autorizado a acceder a espacios de inquilinos para estos propósitos bajo los términos de su contrato de
arrendamiento debido a la naturaleza de emergencia de la situación.
Nuestra prioridad inmediata es restaurar la electricidad al centro comercial. Mientras que el proceso de
recuperación, incluyendo la remoción de material húmedo y otras medidas para secar el interior de la
propiedad, han comenzado, las actividades de reparación y restauración serán limitadas hasta que se
restablezca la electricidad al centro comercial. Nuestro equipo está monitoreando activamente las
condiciones y la situación tanto en el centro comercial como en la Isla y anticipamos la implementación
de un plan de acción tan pronto sea viable.
Permaneceremos en comunicación con ustedes a través de nuestro correo electrónico donde
compartiremos actualizaciones y responderemos a cualquier preocupación que tengan. Visite también
nuestra página web (https://puertoricopremiumoutletsretailers.com) para obtener más información.
Agradecemos su cooperación y continuaremos trabajando diligentemente para responder a los efectos
de esta devastadora tormenta.

