
 

 

 
  
 
 
 
 
 
12 de marzo del 2020  

 

Estimado miembro de la familia, 

 

En referencia al COVID-19 Coronavirus crisis, nos gustaría mantenerte actualizado sobre las 

precauciones que estamos tomando. Sabemos que este momento es estresante, y las personas quieren 

saber que pueden hacer para protegerse a ellos mismos y sus seres queridos.  

 

People Inc. ha sido proactiva al establecer un programa de preparación para emergencias Hace 

seis años, y capacitando al personal, ejecutando simulacros y ejercicios de mesa desde ese momento. 

Nuestro personal es rutinariamente entrenado en Precauciones Universales, que han sido identificadas 

como una de las más efectivas medidas de precaución que se pueden tomar. Hemos implementado un 

programa de telemedicina en nuestro hogares grupales y programas diurnos hace dos años, lo que es 

ideal para evaluar rápidamente los problemas de salud sin transportar automáticamente a las personas 

que apoyamos a lo que podría estar atestado de atención médica comunitaria centros. 

Para estar al tanto de la situación actual, estamos monitoreando activamente el Centro para el 

Control de Enfermedades (CDC) consulte el sitio web directamente en cdc.gov. Estamos en contacto y 

monitoreando sitios web del Estado de Nueva York y Departamentos de salud del condado y la Oficina 

del NYS para personas con discapacidades del desarrollo, entre otros. Nuestro equipo de preparación 

para emergencias se reúne diariamente para garantizar que nuestras acciones sean informadas por La 

guía más actualizada de los CDC y del Departamento de Salud, y los planes proactivos están en su lugar y 

La guía más actualizada de los CDC y del Departamento de Salud, y los planes proactivos están en su 

lugar y ajustado según sea necesario 

Hemos ordenado suministros adicionales, mayor capacitación en protocolos de limpieza. y 

precauciones razonables, y recursos comunicados para el personal, incluida nuestra línea de enfermería 

de guardia, Línea de servicio para empleados y actualizaciones en línea sobre mejores prácticas y 

herramientas. Seguiremos trabajando con agencias de salud locales y estatales y socios clave tanto en la 

planificación como en la toma de medidas apropiadas. 

Nos estamos preparando para una variedad de escenarios potenciales, que pueden incluir 

detener a la comunidad salidas, trabajar con familias que deseen mantener a sus seres queridos en casa, 

etc. Como medida de precaución que refleja una gran precaución, y en observancia de la orientación del 

Departamento de Salud, nuestra política de visitantes a estado actualizada y es efectivo en absoluto en 

todas las residencias*, programas de día, oficinas, y edificios de programa* de People Inc., las 

excepciones son el Centro de Salud de la Elmwood, los apartamentos de las personas mayores y de 

crédito fiscal, hogares de cuidado familiar y los servicios de acceso para sordos a la sala publica de 

videoteléfono.  
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Hemos establecido una línea telefónica y un correo electrónico específicos para que llamen con 

cualquier inquietud con respecto a esta situación: 716.817.7445 o envíe un correo electrónico a 

COVIDconcern@people-inc.org. La información será actualizada regularmente en nuestro sitio web en 

people-inc.org (ver Actualización de Coronavirus en la columna izquierda de nuestra página principal) 

 

 

 

 

 

CÓMO PUEDES AYUDAR:  

Necesitamos su ayuda para mantener un ambiente saludable para las personas que apoyamos y el 

personal brindando atención.  

 Si usted o su ser querido muestran signos de enfermedad, consulte con su médico.  

 Si usted o su ser querido han sido identificados como una "Persona bajo investigación" por su 

proveedor médico o le han diagnosticado positivo para COVID-19, es crítico que usted 

inmediatamente notifíquenos a: 716.817.7445 o COVIDconcern@people-inc.org.  

 Tenga en cuenta que esta es una situación que cambia rápidamente y es posible que necesitemos 

tomar decisiones rápidas e implementar nuevas políticas sin previo aviso para cumplir con la orientación 

del departamento de salud. Visite nuestro sitio web a menudo para obtener las últimas actualizaciones. 

Gracias por su cooperación y asistencia en la gestión una respuesta efectiva a la amenaza potencial de 

este virus.  

  
Sinceramente,  
 

 
 
Rhonda Frederick 
President and CEO 
People Inc. 
 
https://www.cdc.gov/ 
https://www.people-inc.org/latestnews 
https://www.people-inc.org/ 
https://www.people-inc.org/files/Visitor%20Policy%203.15.20.pdf 
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