
 

En alineamiento con nuestros principios de y nuestro interés por el bien de nuestros Miembros de 
Equipo, estamos muy emocionados de anunciar el establecimiento del Loews Hotels & Co COVID-19 
Disaster Relief Fund (Fondo de Apoyo de Desastre COVID-19 de Loews Hotel & Co) que ha sido creado 
para proveer ayuda financiera a aquellos afrontando dificultades económicas como resultado de la crisis 
de COVID-19.  
 
Este fondo está disponible a Miembros de Equipo elegibles de Loews Hotels & Co y Loews Hotels en 
Universal Orlando. Ha sido establecido para ofrecer a Miembros de Equipo establecidos en USA (como 
ha sido estipulado en los requerimientos regulatorios)  que sean reglares de tiempo completo o medio 
tiempo que estén en Licencia de Ausencia Sin Pago o a los cuales las horas/compensación ha sido 
reducida (desde el 1 de Marzo, 2020)  con asistencia al proveer ayuda al distribuir “Pagos calificados 
como ayuda para desastre.” El fondo fue creado con la intención de ofrecer ayuda a nuestros Miembros 
de Equipo afrontando dificultades financieras como resultado de la pandemia COVID-19.  
 
Tomen un vistazo para saber lo que nuestro Chairman & CEO, Jonathan Tisch tiene que decir con 
respecto a la creación de este fondo.  
 
Como aplicar: 
 

1. Visite www.loewshotelsrelief.com  e ingrese 2020 como el Código de Acceso al Fondo (Fund 
Access Code) para completar y enviar su aplicación. Por favor asegúrese que la dirección de 
email provisto sea un email personal al cual tenga acceso directo ya que cualquier pago 
se hará a esa dirección de email o correo electrónico.  No utilice la dirección de correo 
electrónico de Loews Hotels.   

2. Luego de enviar su aplicación, también debe enviar un email o correo electrónico con un 
documento de soporte. Por ejemplo, cuenta de utilidades, estado de cuenta de tarjeta de 
crédito, renta, hipoteca a Relief@Loewshotels.com. Incluya su nombre y la identificación 
del miembro del equipo en la línea de asunto del correo electrónico. Puede tomar una foto 
con su teléfono y enviarla por correo electrónico.  

 
Refiérase a la póliza y FAQ (Preguntas Frecuentes) para obtener detalles adicionales. Todas las 
aplicaciones serán revisada por el Comité de Revisión de Loews Hotels (Loews Hotels Review 
Committee) y debería recibir un email o correo electrónico (a su email personal) entre 5-7 días hábiles 
comunicándole el estado de su aplicación. Pagos para Miembros del Equipo elegibles y cualificados 
serán enviados vía cheque electrónico al email personal provisto en la aplicación luego de 3 días hábiles 
después de haber sido aprobado. Si tiene preguntas, por favor contacte al Loews Hotels Service Desk 
(Escritorio de Servicio):  help@loewshotels.com o 1.877.748.1469. 

https://www.youtube.com/watch?v=nDZgU6QfI3U&feature=youtu.be
http://www.loewshotelsrelief.com/
mailto:Relief@Loewshotels.com
mailto:help@loewshotels.com

