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 20 de Julio del 2020 como originalmente estaba planeado. Estamos estimando que los centros reabrirán
en Agosto 2020. No sabemos una fecha exacta ya que necesitamos reevaluar la situación más adelante.
Esto afecta a todos nuestros clientes que están inscritos en nuestro Adult Day Programs, Community Inclusion Services,
and Work Activity Center en las siguientes locaciones:
●
●
●
●
●
●

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)

Unas semanas atrás en una conferencia de prensa, el Gobernador Newsom anuncio que el estado ordena el cierre para
operaciones en el interior en algunos sectores de negocio, incluyendo restaurantes, bodegas de vinos, cines, cuartos de
juego y museos por las siguientes tres semanas en todos los condados que han estado en la lista de monitoreo del
estado por lo menos tres días, incluyendo Los Angeles, Orange y Riverside.
Aunque el Gobernador no incluyo San Diego en la lista de números altos en este momento, el número de casos positivos
en el condado de San Diego ha incrementado y ahora estamos en la lista de monitoreo del estado. Debido al alto
número de contagio por habitante, todos los restaurantes o actividades que no sean al aire libre, como el boliche, los
cines, y museos fueron cerrados como respuesta al incremento de casos de Coronavirus en el condado de San diego. El
condado también ha parado cualquier reapertura hasta el 1ero de Agosto.
Se que todos estamos esperando reanudar nuestros servicios en persona, sin embargo, debido a los recientes eventos
debemos espera un poco mas antes de poder proveer servicios en persona de una manera segura en nuestros centros.
Entiendo el impacto que esta demora tendrá en las personas que servimos y nuestro personal. Seguimos trabajando con
el departamento de desarrollo de servicios, Arc de California y el Centro Regional de San Diego para desarrollar formas
creativas para proveer servicios al mismo tiempo que mantenemos al salud y seguridad de todos como nuestra
prioridad.
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 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. Esta evaluación mirara factores de riesgo de manera individual para determinar
cuándo es más seguro para cada cliente regresar. Si aún no has sido contactado para completar la evaluación, el
personal estará contactándote pronto para completar una.

Queremos que sepas que estamos aquí para para ti durante estos tiempos difíciles. Si necesitas ayuda por favor no
dudes en llamarnos. The Arc of San Diego continúa abierta y está comprometida a apoyar a nuestros clientes, familiares
y proveedores de cuidado. Si necesitas ayuda con servicios o para acceder ayudas en la comunidad como programas de
distribución de alimentos, pruebas para el COVID, o cualquier otra ayuda por favor déjanos saber.
Adicionalmente, queremos asegurar que cualquiera que guste servicios remotos los puede recibir. También podemos
ofrecer servicios en persona en casa y de respite. Por favor llámenos si podemos ayudarle con algún servicio adicional.
Usted puede contactar al personal de su programa al (619) 685-1175 o por correo electrónico a info@arc-sd.com .
¡Gracias a todos por su apoyo y esperamos darles nuevamente la bienvenida una vez que sea seguro proporcionar
servicios en persona en nuestras locaciones!

Saludos Cordiales,
Anthony J. DeSalis, Esq.
Presidente & CEO

