
Boletín para Familias, Personas Apoyadas y Personal

Como siempre, la máxima prioridad de AHRC New York City es la salud y la seguridad de TODOS los miembros de 
nuestra comunidad. Seguimos en contacto con OPWDD, NYC y los Departamentos de Salud del Estado (DOH) y 
los CDC. Estamos llevándonos de sus recomendaciones. Continuamos utilizando excelentes procedimientos de control 
de infecciones y seguimos la guía de expertos en salud pública.

Es probable que muchos de nosotros hayamos estado expuestos al virus y no lo sepamos. Muchos de los que 
contraen el virus tendrán síntomas leves a moderados que se resolverán en una o dos semanas. Un número mucho 
menor de personas necesitará acceso a un tratamiento adecuado por parte de profesionales médicos.

No es sorprendente que ahora tengamos varias instancias confirmadas de COVID-19, en AHRC NYC. Las 
personas afectadas están recibiendo excelente atención médica y les deseamos una pronta recuperación.
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Noticias 20 de Marzo de 2020

• El alcalde de Nueva York tomó la difícil decisión de cerrar las escuelas en la ciudad de Nueva York. 
Eso incluía nuestras escuelas.

• Los programas extracurriculares, operados a través del Departamento de Recreación de AHRC 
NYC, que tienen lugar en nuestras escuelas o, en las del Departamento de Educación, están cerrados.

• Los programas de habilitación diurna, que toman lugar en nuestros centros y las comunidades, al 
igual que los programas pre-vocacionales, comenzaron la suspensión temporal de programas el 18 
de marzo

• Las personas que viven en residencias de AHRC NYC reciben actividades adicionales en la 
residencia.

• Estamos poniendo telesalud en todas las residencias.
• Se están desarrollando apoyos virtuales y, en línea (internet), para nuestros programas diurnos, 

en nuestra clínica, programas de recreación y otros servicios para mantenernos en contacto y apoyar a 
nuestras personas y sus familias.

• Para las personas que residen en la comunidad con sus familias, el personal se está comunicando 
con cada una de ellas para revisar sus necesidades y evaluar nuestra capacidad de brindar otros 
apoyos.

• Además, AHRC NYC está explorando nuestra capacidad de proporcionar servicios adicionales de 
habilitación comunitaria en el hogar.

Desarrollos 
positivos:

• Hemos tenido éxito en la obtención de suministros adicionales de PPE (equipo personal de protección), 
como máscaras, guantes y batas para usar en circunstancias muy específicas.

• El Gobernador ha emitido una Orden ejecutiva que designa a nuestro servicio directo y personal 
clínico como personal esencial. El personal hará todo lo posible para llegar a los lugares de trabajo 
asignados y desempeñar responsabilidades vitales.

Intentaremos mantener a todos informados. Solicitamos que todas las familias envíen su dirección de correo 
electrónico personal a stayintouch@ahrcnyc.org . Incluya el nombre de su familiar, su nombre y número de 
teléfono celular o número de casa, para facilitar la comunicación.

Para mantenerse informado de las medidas de AHRC NYC al Coronavirus, visite nuestra página web, www.ahrcnyc.
org. Para preguntas sobre la salud y asuntos personales, llame a su médico o comuníquese con el Departamento 
de la Salud, llamando al 1-888-364-3065 o visitando su página web,  https://www.health.ny.gov/diseases/
communicable/coronavirus/ 


