Fecha de Aviso
17 de Marzo de 2020

COVID-19 Información de Visitas Para Tutores
Familias de la Escuela Adobe Mountain:
El Departamento de Correcciones Juveniles de Arizona se compromete a actualizar a nuestras familias a
medida que salga a la luz nueva información sobre COVID-19. La salud y seguridad de su hijo/a es nuestra
principal prioridad. Con ese fin, estamos tomando medidas de precaución para proteger a los jóvenes de
la Escuela Adobe Mountain de que entren en contacto con esta enfermedad.
En un esfuerzo para continuar manteniendo seguros a los jóvenes, hemos tomado la difícil decisión de
suspender las visitas por los próximos 30 días, con efecto inmediato. Estamos en el proceso de desarrollar
un plan para aumentar la cantidad de llamadas telefónicas que cada joven tendrá permitido por semana.
Además, planeamos proporcionar visitas de video a aquellas familias que optaron por utilizar esta opción.
Pronto se proporcionará más información sobre estos planes.
Para preguntas específicas, comuníquese con el trabajador de caso de su hijo/a.
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.
Cubra su 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 Departmento de
Salud de Arizona y el sitio web de los CDC.
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