Fecha de Aviso
17 de junio de 2020

Mensaje Importante Para Voluntarios ADJC
Voluntarios de ADJC,
A medida que continuamos viendo aumentar el número de casos en el estado, también hemos tenido 6 empleados y 6
jóvenes con un resultado positivo. Todos los jóvenes que dieron positivo en la Escuela Adobe Mountain fueron
examinados proactivamente. Los jóvenes que han resultado positivos se alojan juntos por separado de otros jóvenes.
Le aseguro que todos los jóvenes de la Escuela Adobe Mountain están recibiendo la atención médica adecuada,
incluidos exámenes de síntomas regulares, pruebas COVID-19 cuando sea necesario y acceso a profesionales médicos
las 24 horas, los 7 días de la semana.
Para mantener saludables a los jóvenes de la Escuela Adobe Mountain durante este tiempo y mitigar cualquier
propagación adicional de COVID-19, continuaremos limitando el acceso a la Escuela Adobe Mountain solo al personal
esencial hasta el 16 de julio de 2020. Esto incluye extender la suspensión de servicios de voluntarios de cara a cara.
Sabemos que está ansioso por regresar a la Escuela Adobe Mountain. Valoramos nuestra asociación con usted y
apreciamos su compromiso con los jóvenes bajo nuestro cuidado. Esperamos reanudar los servicios voluntarios en
persona tan pronto como sea posible de manera segura. Hasta entonces, hemos desarrollado un plan para
proporcionar servicios virtuales comenzando con voluntarios religiosos.
La Capellána Rose Martin o el Administrador del Servicio de Apoyo Peter Luszczak, comenzarán a comunicarse con
voluntarios religiosos la próxima semana para programar horarios en los que pueda conectarse virtualmente con
grupos de jóvenes.
Le urgimos a que continúe practicando hábitos de higiene saludables y evite la propagación de COVID-19 al:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Lavarse las manos durante todo el día con agua y jabón durante 20 segundos.
Usar un desinfectante para manos a base de alcohol si no hay agua y jabón disponibles.
Evite tocarse los ojos, la boca y la nariz.
Cúbrase la tos y estornude con un pañuelo desechable o con el codo o el hombro.
Quedarse en casa cuando está enfermo.
Desinfectar espacios y superficies comunes.

Nuestra respuesta a COVID-19 puede evolucionar a medida que aprendemos más sobre esta enfermedad y su
propagación. Para obtener más información y las últimas actualizaciones, visite el Departamento de Salud de Arizona y
el sitio web de los CDC.
Cordialmente,
Jeff Hood
Director

Message to our Volunteers
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