Queridas familias:
A partir del martes 17 de marzo, se les ha pedido a los residentes de los condados de Santa Clara
y San Benito que se alberguen en sus domicilios y que solo salgan bajo ciertas situaciones o
circunstancias.

¿Cómo afecta esto a los centros de Head Start y las escuelas preescolares estatales?

Queremos informarle que el centro preescolar de su hijo estará cerrado a partir del lunes, 16 de
marzo de 2020 hasta abril 7 de 2020. No obstante, queremos asegurarles que estamos al servicio
de ud. y de su familia.
Si ud. tiene alguna pregunta o alguna duda, por favor visite nuestra página de internet y haga clic
en el siguiente botón:

En nuestra página de internet ud. no solo podrá encontrar información sobre recursos familiares
usuales, sino que también podrá encontrar información y recursos familiares para que ud. y su
familia se mantengan al día en lo que esta pasando con esta situación a través de correos
electrónicos o del teléfono. Finalmente, ud. recibirá actividades educativas que le permitirán
participar en el desarrollo de su hijo(a), aun en el hogar.

¿Qué significa para las familias “Refugiarse en su propio hogar”?

Mientras esté en casa con su familia, ud. podrá salir de su domicilio si necesita o forma parte de
las siguientes situaciones:
1. Para recibir servicios esenciales tales como ir al hospital o a la farmacia, ir al
supermercado o ponerle gasolina a su vehículo.
2. Si su lugar de trabajo es considerado esencial (incluyendo servicios gubernamentales) ud.
podrá salir de su hogar para ir a trabajar. Por favor asegúrese de preguntarle a su
empleador si necesita asistir al trabajo.

En estos momentos le estamos pidiendo a todo padre/tutor legar que siga las siguientes
instrucciones:
1. Quedarse en casa. Es muy importante que ud. y su familia permanezcan en su hogar, lo
que significa que nadie debería salir de casa. Si ud. o algún miembro de su familia están
enfermos, por favor asegúrese de que la persona que este mostrando síntomas de
enfermedad este separado del resto de la familia.
2. Cancelar reuniones innecesarias. Hay muchas maneras en las que ud. puede mantenerse
en contacto con amigos y familiares que no están presentes en su hogar. En lugar de verse
en persona, considere usar las redes sociales u otros medios de comunicación tales como
aplicaciones de video (Facetime, Skype) o por teléfono.
3. Cancelar viajes innecesarios. A menos que sea absolutamente necesario, trate de no
salir de vacaciones o de paseo.
4. Contactar a su proveedor de salud. Por favor asegúrese de contactar a su proveedor de
salud y hacerles saber que es posible que ud. y su familia hayan sido expuestos a
COVID-19.
5. Vigilar los síntomas que surjan en su hogar. Esto significa que revise constantemente a
cada persona en su hogar en caso de que alguien este mostrando síntomas de fiebre, tos,
garganta irritada o cualquier otro síntoma respiratorio. Si ud. o algún miembro de su familia
está mostrando estos síntomas, por favor llame a su doctor inmediatamente.
6. Continuar practicando buenos hábitos de limpieza personal. ¡Es mejor prevenirlo! Esto
significa lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, toser en un pañuelo o en su
codo, además de evitar tocarse los ojos, la boca o la nariz. Adicionalmente, no olvide
continuar desinfectando su casa.
Si ud. tiene alguna duda, por favor no dude en llamar al 211. El numero 211 ahora está sirviendo
a la comunidad para contestar llamadas relacionadas al virus COVID-19, además de proporcionar
información reciente y conectar a los residentes con los recursos apropiados.

Atentamente,

Antonio Fuentes
Director, Servicios de Aprendizaje Temprano

