Carta de nuestra president y directora general
Últimas noticias sobre el nuevo coronavirus (COD-19)
y el estado de nuestros servicios

March 16, 2020

Estimada comunidad de JTC,
A medida que aumenta el impacto global, nacional y local del nuevo coronavirus (COVID-19), el
Centro “John Tracy” está tomando las precauciones necesarias para ayudar a que se garantice
la salud y la seguridad de nuestras comunidades. Nuestro equipo se está adaptando
rápidamente y siguiendo las indicaciones de los Centros de Control de Enfermedades (Centers
for Disease Control) y el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LA County
Department of Public Health), el Departamento de Salud Pública de California (California
Department of Public Health) y la Organización Mundial de la Salud (World Health Organization).
JTC decidió implementar cambios en la entrega de servicios, que entraron en vigor el 13 de
marzo de 2020 hasta nuevo aviso. Nos encargaremos de supervisar nuestra situación, con
regularidad, para evaluar la continua necesidad de cambios en la entrega de servicios. También
evaluaremos si se debe cambiar algún otro componente.
Aunque todavía tenemos muchas preguntas sobre el COVID-19, es nuestra responsabilidad
hacer todo lo posible para minimizar el riesgo de exposición de la comunidad de JTC en
general.
Se puede encontrar información adicional sobre la situación de los servicios específicos de JTC
en nuestro sitio web, www.jtc.org.
Gracias por comprender que, para poder tomar decisiones sobre los servicios, hemos tenido
que reflexionar y considerar mucho a aquellos a quienes atendemos. Gracias por haberse
comprometido a apoyar a la comunidad de JTC y por su flexibilidad mientras adaptamos
nuestro calendario y entrega de servicios para que los equipos puedan satisfacer, de manera
eficaz, las necesidades de las familias y niños a quienes atendemos, para ayudarlos a
mantenerse lo más saludables posibles.
Nuestros mejores deseos de salud para su familia y de una buena comunicación con su hijo.
Atentamente,
Cathleen Mathes
Presidente y Directora General
Centro “John Tracy”

