
Novedad Para las Personas Apoyadas, Familias y Personal de AHRC NYC

A partir de hoy, 9 de marzo de 2020:

NO hay planes para cerrar instalaciones ni cancelar nuestros servicios.

Hemos aumentado nuestros esfuerzos de limpieza y estamos continuamente 
desinfectando nuestras instalaciones.

Continuamos practicando técnicas generales de control de infecciones y 
estamos ayudando a las personas que apoyamos a hacer lo mismo a través 
de:
• Promover técnicas adecuadas de lavado de manos.
• Proporcionar desinfectante para manos y toallitas para manos, tipo Purell.
• Recordando a todos a que se cubran la boca y la nariz con un pañuelo o una 

manga al toser o estornudar.
• Recordando a todos a no tocarse sus ojos, nariz o boca.

Solicitamos que, si alguien se siente enfermo o manifiesta síntomas de 
enfermedad (tos, estornudos, falta de aliento, fiebre), debe quedarse en 
casa y llamar a su médico.

Solicitamos, además, que NO NOS visiten si no se sienten bien y tienen 
síntomas de enfermedad. Las personas que visiten y muestren síntomas de 
enfermedad no serán admitidas. 

No queremos ofender a nadie, pero si visita a uno de nuestros programas, se le 
pedirá que se lave las manos o que use desinfectante de manos, al entrar.

Como siempre, nuestra prioridad es la salud y la seguridad de todos los 
miembros de la comunidad AHRC NYC.

Realizing Potential.
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Miembros de la comunidad, AHRC de la ciudad de Nueva York, su salud y seguridad 
siguen siendo nuestra máxima prioridad.

Sólo queremos asegurarle, nuevamente, que en AHRC NYC nos mantenemos informados 
y en contacto con la NYC y los Departamentos de Salud del Estado y los CDC. 
Continuamos y continuaremos llevándonos de sus recomendaciones.


