Queridos padres,
Estamos monitoreando muy de cerca las recomendaciones del CDC (Centro para el Control y
la Prevención de Enfermedades) con respecto al brote de COVID-19 / Coronavirus. En este
momento, el nivel de amenaza en Denver y Glenwood Springs sigue siendo bajo. Dado que
somos un sitio público, continuaremos haciendo un seguimiento de las recomendaciones del
CDC con respecto a las reuniones públicas y brindaremos actualizaciones según sea
necesario. Si el brote se agrava, estamos preparados para seguir las indicaciones de las
agencias gubernamentales estatales y del condado.
Síntomas del COVID-19:
· Fiebre, tos, dificultad para respirar
· Los síntomas pueden ser leves o severos
· El virus inicialmente se presenta como un resfriado común
· Esto da poca indicación de ser coronavirus
Seguiremos los siguientes pasos para mantenernos saludables y protegernos a nosotros y a
nuestros clientes:
1. Los empleados y clientes deben quedarse en casa cuando estén enfermos con síntomas
de enfermedades respiratorias. En la actualidad, estos síntomas son más probables debido a la
influenza u otros virus respiratorios que al virus relacionado con COVID-19
2. Mantenga una estricta adherencia a la política del manejo de la enfermedad para
empleados y clientes y evite el contacto cercano con cualquier persona con síntomas de
resfriado o gripe
3. Cubra la tos y los estornudos con un pañuelo de papel, luego tírelo a la basura
4. Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos;
especialmente después de ir al baño, antes de comer, después de sonarse la nariz, toser o
estornudar. Las manos deben ser lavadas antes de ver a los clientes.
5. Evite tocarse la cara
6. Si no hay disponibles agua y jabón, use un desinfectante para manos a base de alcohol
con 60% -95%
7. Limpie rutinariamente las superficies y objetos que se tocan con frecuencia
8. Desinfecte con frecuencia juguetes y materiales, especialmente aquellos utilizados con
múltiples clientes
9. Cualquier persona que muestre síntomas debe estar 72 horas sin fiebre y sin síntomas antes
de regresar a la terapia.

¡Gracias por su ayuda para mantener a nuestros empleados y clientes seguros y saludables!

