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March 16, 2020
Estimados clientes y / o cuidadores ,
En medio del mayor impacto que el virus COVID-19 está teniendo en nuestras comunidades, queremos
asegurarles a nuestros clientes y sus familias que estamos trabajando estrechamente con las agencias de salud
locales, estatales y nacionales en la prevención y la gestión de las operaciones de las instalaciones en caso de
un brote en nuestra comunidad. Nuestra instalación sigue las recomendaciones y recomendaciones de expertos
en atención médica locales, estatales y nacionales , y si nuestra instalación recibe instrucciones de cualquiera de
estas agencias para cerrar operaciones, se lo notificaremos de inmediato por llamada telefónica y publicaremos
una actualización en nuestro sitio web. , www.salemcountyadultdaycare.com.
Estamos monitoreando activamente la progresión del coronavirus (COVID-19) para garantizar que tengamos la
información más precisa y actualizada sobre la amenaza del virus. Como saben, esta situación continúa
desarrollándose rápidamente a medida que se identifican nuevos casos en comunidades de los Estados Unidos
de América . Nuestros protocolos se están ajustando según sea necesario, y nos aseguraremos de comunicarle
cualquier cambio.
Si bien la mayoría de los casos de COVID-19 son leves y solo causan fiebre y tos, un porcentaje muy pequeño
de casos se vuelve grave y puede progresar particularmente en los ancianos y las personas con afecciones
médicas subyacentes. Debido a que esta es la población principal a la que servimos, entendemos sus
inquietudes y queremos compartir con ustedes cómo nuestra organización está respondiendo a la amenaza de
COVID-19.
Estamos siguiendo actualizaciones y procedimientos del Departamento de Salud de Nueva Jersey , los Centros
para el Control de Enfermedades (CDC) y las autoridades locales y del condado. Nuestra respuesta y planes
pueden ajustarse de acuerdo con las recomendaciones de estas organizaciones.
●

Como práctica estándar, tenemos un plan de preparación para emergencias. Continuaremos siguiéndolo
a medida que esta situación evolucione o actualizándolo en consecuencia.
● Hemos actualizado nuestras políticas y procedimientos de control y prevención de infecciones para
incluir el virus COVID-19, y todo el personal recibe educación sobre estas actualizaciones.
● Todo el personal ha sido educado sobre el protocolo con respecto a quedarse en casa cuando está
enfermo , y para proporcionar una excusa médica para regresar al trabajo . Esta práctica no es nueva
para nuestro personal.

