Queridos Clientes, Familiares y Proveedores de cuidado,
Gracias por su apoyo y su paciencia mientras seguimos adelante con las preparaciones para reabrir nuestros centros.
Estamos comprometidos en asegurar la salud y bienestar de nuestros clientes y personal, seguimos monitoreando de
cerca la situación del COVID-19 a través de oficiales de salud locales y estatales y el Centro de control de enfermedades
(CDC por sus siglas en ingles). Basados en nuestro deseo de tener una reapertura segura para todos, no vamos a reabrir
los centros el 6 de Julio del 2020 como originalmente estaba planeado, hemos extendido la fecha para el 20 de Julio del
2020.
A partir del Lunes 20 de Julio del 2020, los programas en persona serán abiertos en todos los centros de The Arc of San
Diego listados a continuación:
●
●
●
●
●
●

Sulpizio Family Center (3030 Market Street San Diego, CA 92102)
North Shores Vocational Center (9575 Aero Drive San Diego, CA 92123)
The Sol and Ruth Gerber Family Center (1280 Nolan Avenue Chula Vista, CA 91911)
East County Training Center (1374 E. Lexington Avenue El Cajon, CA 92019)
John Towers (1855 John Towers Avenue El Cajon, CA 92020)
Arc North County (1336 Rancheros Drive, San Marcos, CA 92069)

Esto incluye los siguientes programas: Adult Day Programs, Community Inclusion Services, and Work Activity Centers.
Estamos reinventando nuestros programas para cumplir con los requerimientos de seguridad y las necesidades de
nuestros clientes. Estamos implementando un aumento en nuestras prácticas de sanitización, manteniendo el
distanciamiento social, utilizando equipo de protección personal y checando la temperatura y evaluando síntomas de
clientes y personal en cuanto lleguen a los centros, estas son algunas de las medidas de seguridad que estamos
tomando. Estas medidas junto a una evaluación de que tan listo este cada individuo para atender el programa durante
este periodo nos ayudara a proteger a nuestros clientes y personal de cualquier propagación del COVID-19. Sin embargo,
la participación en los programas incluye la posibilidad de exponerse o transmitir el COVID-19. Entendemos que por
razones de salud u otros riesgos y preocupaciones, algunos de los clientes no podrán regresar al programa en este
momento.
Para las personas que no estén cómodas con regresar a los centros en persona, servicios remotos seguirán disponibles.
Si usted está interesado en recibir servicios remotos, por favor contacte al personal de su programa o mándenos un
correo electrónico a info@arc-sd.com.
Estaremos teniendo una serie de reuniones virtuales a través de la agencia, como una oportunidad para compartir mas
detalles acerca de la reapertura y reinvención de nuestros programas, así como para responder sus preguntas acerca
este proceso. Por favor note la fecha para estas reuniones – Martes 7 de Julio a las 6:00 pm, Miércoles 8 de Julio a las
10:00 am y el Jueves 9 de Julio a las 6:00 pm. Las invitaciones con detalles adicionales serán enviadas pronto.
¡Gracias a todos por su apoyo y esperamos darles nuevamente la bienvenida!
Saludos Cordiales,
Anthony J. DeSalis, Esq.
President & CEO

