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Queridos Padres,
El brote de Coronavirus y su potencial de propagación se ha convertido en una preocupación
creciente a medida que los medios confirman e informan nuevos casos.
Si bien hay pocos informes de esta enfermedad en nuestra área, creemos que prevenir la
propagación de enfermedades infecciosas, como la gripe y el Coronavirus, es importante para la
seguridad de nuestros jóvenes y la comunidad. Le recomendamos a todos visitar el sitio web del
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (DPH) (publichealth.lacounty.gov)
para obtener información actualizada y detallada.
Tenga en cuenta que mientras los jóvenes están en nuestras instalaciones, enseñamos y
reforzamos de manera rutinaria lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desinfecte las áreas táctiles comunes con desinfectantes antibacterianos
Aislar a los jóvenes con fiebre en el módulo médico.
Referir a los jóvenes al proveedor de atención médica con licencia en el sitio para
evaluación y tratamiento.
Utilice técnicas adecuadas de lavado de manos (agua y jabón durante 20 segundos)
Lavarse las manos después de ciertas actividades, incluyendo uso del baño o
recreación y antes del almuerzo.
Etiqueta para toser y estornudar (tosa en la manga superior o use pañuelos
desechables)
Distanciamiento social
Mantener las manos alejadas de los ojos, la nariz y la boca.
Quedarse en casa si está enfermo con una enfermedad contagiosa.

En este momento, a la luz de la Orden Ejecutiva No. 25-20 del Gobernador, y en consulta con las
autoridades locales de salud, el Departamento está suspendiendo las visitas en persona (excepto
las visitas legales), por la duración de la emergencia COVID-19 de conformidad con sección 1012
del Título 15 del Código de Regulaciones de California.
Continuaremos haciendo los arreglos para que su hijo se comunique con usted regularmente por
teléfono sin costo alguno y lo informaremos de cualquier situación emergente. Asegúrese de
informar a su enlace sobre cualquier cambio en la información de contacto, y no dude en ponerse
en contacto directamente con la sala de menores o las instalaciones del campamento si tiene
alguna pregunta. Apreciamos sinceramente su comprensión y ayuda para mantener a todos
nuestros jóvenes y personal sanos y seguros.
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