Equipo de Preparación y Respuesta ante Emergencias
Family Focus ha estado monitoreando el brote global de coronavirus (ahora denominado COVID-19) a
nivel local, estatal y nacional. Aunque no hay casos conocidos con ninguna conexión con Family Focus,
esta comunicación proporciona a la comunidad de Family Focus actualizaciones adicionales dado el
aumento de casos a nivel nacional y específicamente en Illinois. Además, el receso de primavera/semana
santa brinda a las familias, los maestros y el personal la oportunidad de viajar por lo que le pedimos que
se tome el tiempo de revisar la información a continuación.
Precauciones de Family Focus: Family Focus ha estado monitoreando información nacional, estatal y
local. Estamos siguiendo las guías para las escuelas publicadas por el Centro para el Control y
Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud Pública de Illinois. Como práctica,
Family Focus limpia rutinariamente todas las superficies que se tocan con frecuencia y pondrá a
disposición toallitas desechables en áreas comunes claves. Además, estamos revisando y actualizando
nuestros procesos operacionales ante emergencias y estamos planificando asegurar la continuación de
nuestros programas y mitigar cualquier interrupción en las operaciones en el caso improbable de que la
comunidad de Family Focus se vea directamente afectada.
Acciones preventivas diarias: En general, todos deben contribuir a minimizar la propagación de
enfermedades transmisibles, incluida la influenza y COVID-19. Las recomendaciones compartidas por el
CDC y el Departamento de Salud Pública de Illinois incluyen lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Quédese en casa si tiene fiebre (100.4° F o más) o síntomas de enfermedad respiratoria aguda
durante al menos 24 horas después de que la fiebre haya disminuido.
Sepárese de los demás si se enferma mientras trabaja.
Evite el contacto cercano con personas que están enfermas.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
Practique la "distancia social", es decir, golpes de puño en vez de saludar con la mano,
mantenerse a 6 pies de distancia de los demás, etc.
Cubra su tos o estornudo con pañuelos desechables, luego deséchelos en la basura.
Lávese las manos con frecuencia con agua tibia y jabón (durante al menos 20 segundos), o con
un desinfectante a base de alcohol si no hay agua y jabón disponibles.

Family Focus también ha implementado protocolos de limpieza adicionales, que incluyen:
•
•
•

Proporcionar desinfectante para manos, toallitas con cloro y pañuelos de papel en cada
instalación.
Agregar una limpieza a medio día de todos los baños
Limpiar todas las superficies comunes, como las puertas (manijas o cerraduras), de luz, teléfonos,
teclados, pantalla de copiadora, etc.

Actividades de la comunidad: Family Focus reconoce que gran parte del trabajo que hacemos se
realiza en las comunidades a las que servimos. Family Focus se compromete a ofrecer equipos para
proporcionar precauciones universales a todos los empleados. Esto incluye desinfectante de manos y
toallitas de cloro para todos los empleados que trabajan en la comunidad. Utilice el mejor criterio para
minimizar la exposición innecesaria mientras realiza su trabajo.

Noticias y Avisos de Viajes: Dada la volatilidad de la salud pública internacional, la dificultad de
garantizar una atención médica adecuada y un regreso ininterrumpido a los estados, los viajeros
internacionales deben mantenerse actualizados y adherirse a los avisos de viajes. El brote ahora se ha
extendido a más de 85 países y territorios. Actualmente, el CDC no recomienda realizar viajes no
esenciales a China, Irán, Italia, Corea del Sur o Venezuela y recomiendan mayores precauciones para
los viajeros a Japón. En consecuencia y con mucha precaución, Family Focus solicita a todo el personal
y a los padres / tutores de los estudiantes que notifiquen lo siguiente a Family Focus sobre cualquier viaje
internacional si espera regresar a Family Focus para trabajar o asistir a uno de nuestros programas:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre
País
Región dentro del país
Fecha de partida
Fecha de regreso
Comentarios relevantes
Información de contacto

Hasta nuevo aviso, esta solicitud está diseñada para ayudar a facilitar adaptaciones para planes de
trabajo alternativo y la exposición de riesgo hacia al Centro. Si elige viajar a cualquier país que esté ahora
o pueda estar en el futuro enlistado en los niveles de alerta 2 o 3, Family Focus puede tomar ciertas
precauciones para su regreso a nuestras instalaciones en interés de la salud pública según la orientación
proporcionada por el CDC y el Departamento de Salud Pública de Illinois. Puede revisar la lista de alertas
proporcionado por el CDC aquí. En todos los casos, Family Focus se someterá a la orientación
proporcionada por los funcionarios locales de salud con respecto a la necesidad de requerir cuarentena
o auto-cuarentena. Si tiene alguna pregunta sobre la solicitud de información de viaje, comuníquese con
Angela Burris, Directora de Personal, al 312-777-1937 o por correo electrónico a angela.burris@familyfocus.org.
Ausentismo: La situación de COVID-19 está evolucionando en el estado de Illinois. Family Focus tiene
planes de contingencia para hacer lidiar un alto nivel de ausencias, en caso de que el virus se propague.
Por ahora, el plan es utilizar nuestra licencia de vacaciones y enfermedad para proporcionar tiempo libre
pagado a los empleados afectados por su propia enfermedad o por un requisito de auto-cuarentena.
Comuníquese con Recursos Humanos a Angela.burris@family-focus.org o 312-777-1937
inmediatamente si está ausente por alguna de estas razones.
Combatir el estigma y el miedo: La comunidad de Family Focus debe asumir un papel activo para
prevenir la discriminación racial / étnica en asociación con COVID-19. Las personas con orígenes de un
país en particular no tienen más probabilidades de contraer COVID-19 sobre cualquier otra persona. A
su vez, debemos apoyar y dar la bienvenida a cualquier persona que haya informado responsablemente
de una posible exposición, haya completado su cuarentena y haya cumplido con los requisitos y medidas
para eliminar la infección.
Manténgase actualizado sobre las notificaciones de Family Focus: en caso de emergencia, Family
Focus notificará a las partes impactadas. Se les pide a todas las familias y al personal que mantengan
su información de contacto actualizada con nuestra agencia. En el caso de un cierre de Family Focus, se
proporcionará información adicional. Nuestra página web en http://www.family-focus.org también se
actualizará periódicamente a medida que evolucionen las condiciones.

Dada la volatilidad e incertidumbre de este brote, entendemos que nuestra comunidad está legítimamente
preocupada. Para obtener una lista actualizada de Preguntas Frecuentes, visite el Departmento de
Salud Pública de Chicago. El Equipo de Respuesta a Emergencias continuará proporcionando
comunicaciones a medida que sepamos más y que actualicemos la respuesta de Family Focus al COVID19. Nuestra mayor prioridad es la seguridad y el bienestar de nuestras familias, maestros y personal.

