Queridos todos,
Queríamos tomarnos un momento para comunicarnos con información importante sobre el brote de Coronavirus
(COVID-19). Como siempre, la salud y la seguridad de todos son muy importantes para nosotros.
Entendemos que esto puede ser un momento incómodo y estresante. Queremos ayudar a proporcionar orientación y
mejores prácticas.
Queremos asegurar a todos que estamos en contacto con los Departamentos Estatales y Locales de Salud Pública,
DMHAS y DSS. Nos adherimos a la guía y revisamos los protocolos relacionados para ayudar a nuestros Recuperados
y Personal para mantenerse saludables y seguros.
También estamos monitoreando las comunicaciones de los CDC y la línea directa de información del estado 211 y
trabajando con hospitales locales. Nuestro Director Médico esta ayudando a nuestro Liderazgo Superior para
informar las decisiones políticas relacionadas con el Coronavirus.
COVID-19 a menudo no es más grave que la gripe, pero puede ser particularmente peligroso para pacientes mayores y
personas con ciertas condiciones de salud. Cualquier persona con posible síntomas Coronavirus (fiebre, tos, dificultad
para respirar) debe llamar a sus proveedores médicos, quienes pueden decirles que se queden en casa y se aíslen o
que busquen tratamiento. Animamos a todos a revisar el sitio web de los CDC en busca de medidas preventivas
importantes, como lavarse las manos a fondo con frecuencia https://www.cdc.gov/coronavirus/2019nCoV/index.html.
El Gobernador Lamont ha declarado una emergencia de salud pública y preparación civil y esta instando a los
residentes a tomar todas las precauciones necesarias. Las actualizaciones y orientación se proporcionan en el sitio
web de Connecticut: https://portal.ct.gov/coronavirus
Tengan la seguridad de que, a partir de hoy, Liberation Programs no se han visto afectados. Si la situación cambia,
proporcionaremos las últimas actualizaciones por correo electrónico y nuestro sitio web.
Algunas precauciones adicionales que estamos tomando:

Continuar limpiando y desinfectándose a fondo todos los días y asegurando que todos los procedimientos
operativos estándar se mantienen

Aumento de los protocolos para los esfuerzos de saneamiento y reabastecimiento de Purell (que tiene un
mayor contenido de alcohol)

Educar a nuestro Personal y a los Recuperados sobre las medidas preventivas proporcionadas por los CDC

Estamos ampliando nuestro horario de Medición a: 6:00AM a 6:30PM en Bridgeport y 6:00AM a 2:00PM en
Stamford
Animamos a todos a seguir la guía de expertos:

Lávese las manos con frecuencia, incluso antes de comer o beber. Use agua y jabón durante al menos 20
segundos

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca

Cúbrase la boca y la nariz cuando tose o estornude. Si usa un pañuelo, deséchelo rápidamente y lávese las
manos
Por favor, asegúrese de que tenemos información de contacto actualizada para usted y saber la mejor manera de
comunicarse con usted. Si usted tiene alguna inquietud o preocupación relacionada con Coronavirus, por favor
informeselo a su Consejero.
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