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Estimado miembro de la comunidad,

Deseo brindarle una corta versión actualizada y hacerle saber que estamos trabajando con el
Distrito de Administración de Emergencias y Salud del Condado con respecto a las inquietudes y
planes para proteger a nuestro personal y a las personas que atendemos, en relación con la
pandemia del virus Corona. La salud y la seguridad de nuestra comunidad y equipo es nuestra
prioridad principal. La guía que sigue se basa en información que está disponible públicamente en
el Centro para el Control de Enfermedades https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.

A partir de ahora, continuaremos con nuestro horario de oficina normal y esperamos
continuar haciéndolo. Sin embargo, hemos suspendido algunos servicios. Haremos los
ajustes necesarios a medida que recibamos más orientación de la CDC y las operaciones
de emergencia del condado. Le informaremos de cualquier cambio sustancial por correo
electrónico y publicaremos en nuestra página web de Servicios Comunitarios:
https://www.pwcgov.org/government/dept/cs/pages/default.aspx.

¿Qué estamos haciendo?
•
•
•
•
•
•
•

Pedir a los miembros de nuestro equipo y a otros que no vengan a la oficina si no se sienten
bien.
Practicar el distanciamiento social y suspender los viajes no esenciales relacionados con el
trabajo.
Aumento en la limpieza de las estaciones de trabajo y superficies tocadas frecuentemente.
Incentivar a las personas a lavarse las manos.
Explorar la expansión de tele salud donde sea posible.
Fomentar el tele-trabajo según lo permitan las necesidades de los servicios y programas.
Incentivar teleconferencias o reuniones basadas en la web para reuniones no relacionadas con HIPAA.

Lo que debe hacer:
•
•
•
•

No venga a la oficina si usted u otros no se sienten bien. Por favor reprograme su cita.
Antes de reunirnos con personas en nuestras oficinas o en la comunidad, haremos
preguntas de detección al programar las citas.
No traiga a otros niños o adultos a la oficina si no se sienten bien.
Si usted o alguien en su hogar está enfermo, reprograme su cita.

Los siguientes servicios que se han suspendido inmediatamente, hasta nuevo aviso son:

Esta información se le ha revelado de registros protegidos por las reglas federales de confidencialidad (42 CFR Parte 2). Las normas federales le prohíben realizar
cualquier divulgación adicional de esta información a menos que se permita expresamente una divulgación adicional por el consentimiento escrito de la persona a la
que pertenece o según lo permita 42 CFR Parte 2. Una autorización general para la divulgación de información médica u otra información NO es suficiente para este
propósito. Las reglas federales restringen cualquier uso de la información a investigar o enjuiciar penalmente a cualquier paciente de abuso de alcohol o drogas. Un
empleador de igualdad de oportunidades

2

•

•

•

•
•

Las citas acceso del mismo día que normalmente ocurren de lunes a jueves de 8:30-2:30pm
están suspendidas temporalmente. El personal de acceso continuará proporcionando
evaluaciones de acceso el mismo día para las personas que fueron dadas de alta del hospital
y la población de prioridad. Los servicios de emergencia continuarán proporcionando
evaluaciones de emergencia para aquellos que experimenten una emergencia psiquiátrica.
El tratamiento grupal que ocurre en las oficinas de los Servicios Comunitarios. El personal
clínico hará un seguimiento a las clientes para brindar apoyo y ofrecer asistencia telefónica.
El programa “Phoenix Center Clubhouse” estará cerrado paras los participantes hasta el 14
de abril de 2020, siguiendo el horario escolar del Condado de Prince William. El personal
clínico hará un seguimiento de los participantes para brindar apoyo y ofrecer asistencia
telefónica.
Cualquier reunión o evento programado por parte de cualquier organización externa que
utilice el espacio de Servicio Comunitario, será cancelado.
Las reuniones de la Junta de CS del 19 de marzo y del 16 de abril de 2020 están canceladas.

Entiendo que estos son tiempos difíciles. Es muy importante que se mantengan las rutinas de buena
salud, como tener buena nutrición, dormir lo suficiente, descansar y hacer ejercicio. Estas
estrategias impactan positivamente su salud y bienestar y ayudan a reducir el estrés. Asegúrese de
lavarse las manos frecuentemente, según lo recomendado por la CDC.
Si hay alguna otra cosa que podamos hacer para ser más eficientes, háganoslo saber.
Deseándole bienestar,
Lisa Madron, LCSW, CTS
Directora Ejecutiva

