5 de noviembre de 2020 Si necesita esta carta en español, por favor, vea: people-inc.org/coronavirus

Querido miembro de la familia,
A medida que el COVID-19 sigue evolucionando, quiero hacerle que nuestra prioridad
continuara con el bien estar de los miembros que apoyamos, y también nuestros empleados. Nos hace
falta que todos trabajemos juntos para limitar y contener la propagación de este virus, que puede tener
graves efectos sobre su ser querido, otros con quien comparten programas y su familia. Estamos
preguntando por su ayuda:
 Favor de asegurar que su ser querido tenga una máscara cuando estén de visita o estén en la
comunidad.
 Observe aislamiento y cuarentenas si has viajado, o como este directivo. Con varias ocasiones
festivas llegando, favor de hacer planes conservadores. Tenga en cuenta que, a partir del 4 de
noviembre, las pautas de viaje han cambiado, lo que permite a los viajeros que viajan fuera
del estado a Nueva York "probar" la cuarentena obligatoria de 14 días. Puede encontrar más
información en coronavirus.health.ny.gov.
 Favor de no llevar a su ser querido al programa, si están enfermos o tienen síntomas. Las
mismas consideraciones deben de ser seguidas cuando estén visitando a los hogares grupales –
si no te sientes bien, favor de cancelar la visita.
 Favor de considerar la vacuna de la gripe para reducir la susceptibilidad de su Sistema
inmunitario. Esto también ayudara proveedores de asistencia sanitaria a responder a la
afluencia de los casos del COVID-19 sin añadir la carga de tratar a los pacientes que tienen la
gripe. Estamos haciendo nuestra parte para los miembros que apoyamos y nuestros empleados,
y están disponible en mucha variedad en la comunidad.
Mientras muchos de nuestros servicios de People Inc. se mantienen en funcionamiento
complete, otros estaban suspendidos, o cambiados. Un planificado y gradual para abrir los programas
fue estabilizado, mientras algunos aspectos siguen en progreso. People Inc. continuara la experiencia de
la comunidad con el COVID-19 y los números de casos positivos y hospitalizaron en nuestra región.
Estamos operando en una manera precaucionaría desde un poco antes de la primavera. Ya que hemos
visto atañas recientes de casos positivos en nuestra región Nueva York del Oeste, favor de permanecer
aconsejados que la pausa, o un cambio radical de las fases del abrir de nuestros programas y
operaciones seguirán siendo determinadas por nuestro equipo de gestión de emergencias.
Actualizaciones pueden pasar rápidamente de esos resultados. Favor de visitar nuestra página peopleinc.org/reopeningphaseb para más información.
Nuestros programas de habilitación diurna han abiertos con precauciones de seguridad
adicionales, con la excepción de Lancaster Day Services, que aún sigue serado. Hemos recibidos muchas
preguntas sobre nuestras habilitaciones diurnas. Resultado, hemos abierto una line específicamente
para sus preguntas de los programas de habilitación diurna y servicios vocacionales COVID-19 para
recibir sus preguntas a 716.529.6505.
Mas 

Gracias a las muchas familias que han participado en las actualizaciones de las conferencias
telefónicas de nuestra agencia durante los últimos meses. Tenemos otra próxima sesión informativa
para familias a la que les animo a unirse. Se llevará a cabo el lunes 23 de noviembre a las 6:30 p.m. EST.
Se proporcionarán actualizaciones operativas, junto con respuestas a sus preguntas, que pueden
enviarse con anticipación y durante la llamada, a COVIDconcern@people-inc.org o por mensaje de texto
al 716.868.9233. El número de la conferencia telefónica es: 1.607.442.6488 y el código es:
975385156 #.
Durante las llamada más reciente, habían preguntas sobre el People Inc. Foundation COVID-19
Relief Fund (people-inc.org/covidrelief). Fue estabilizado para poder continuar a apoyar los miles de
personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo, educación especial, familias, y adultos
mayores. Una directiva reciente por la División del presupuesto de hecho para retener un 20 por ciento
del estado solo, fondos no medicaidicos para los proveedores, que podrá herir a las personas con
discapacidades intelectuales y del desarrolló por poner algunos servicios necesarios en peligro.
Seguimos abogando por las organizaciones sin ánimo de lucro, como People Inc., para recibir fondos del
medicad en el plan de estímulo y asistencia para préstamos, apoyadores son animados a ponerse en
contacto con la oficina del gobierno al llamar 518.474.1041 y dejar este mensaje:
“La reciente directiva de la División de Presupuesto de retener el 20 por ciento de los fondos estatales
que no son de Medicaid a los proveedores potencialmente dañará a las personas con discapacidades
intelectuales y del desarrollo al poner en peligro ciertos servicios necesarios. Indique al DOB que revoque
la decisión sobre la retención del 20 por ciento. Gracias, gobernador ".
También me gustaría tomar esta oportunidad para agradecerlos por ser parte de la familia de
People Inc. Estemos celebrando 50 años de nuestra agencia hasta el verano del 2021. Ya que no
podemos celebrar en persona por la pandemia nacional, estamos deseando para tiempos mejores más
adelante. Estoy muy agradecida por nuestras familias leales, casi 4,000 empleados, apoyadores, líderes
del gobierno, y socios comunitarios por ser parte de People Inc. durante las últimas cinco décadas.
Como recordatoria, actualizaciones sobre nuestra agencia son disponibles en nuestra página,
people-inc.org/coronavirus. Si tienen algunas preguntas o inquietudes, favor de hablar directamente
con gestión del programa o usar nuestro correo electrónico al COVIDconcern@people-inc.org o nuestra
línea telefónica general del Coronavirus al 716.817.7445. Nuestra Línea de defensa también está
disponible para los que apoyamos para preguntas que no son de emergencias 716.322.7070.
Su apoyo es agradecido mientras trabajamos juntos durante este tiempo tan extremadamente
difícil.
Estén bien,

Rhonda Frederick
Presidente & CEO
People Inc.

