Para:

Todas las familias, guardianes y amigos de los que apoyamos

De:

Arthur M. Ginsberg, CRi President y CEO

Asunto:

Estado actual de operaciones

Fecha:

1 de junio 2020

Espero que este memorando los encuentre a usted y a su familia saludables y seguros. A medida que la
crisis de COVID-19 continúa evolucionando e impactando a nuestra comunidad, quiero brindarle una
actualización sobre los programas y servicios de CRi.
La salud, seguridad y bienestar de los individuos apoyados por CRi sigue siendo nuestra máxima
prioridad. Continuamos respondiendo a las necesidades de aquellos a quienes apoyamos
durante esta pandemia. Diariamente, el personal de primera línea, el personal clínico y la gerencia y
el liderazgo de la agencia están monitoreando el estado, las implicaciones y las regulaciones que rodean
a COVID-19, así como las innovaciones e iniciativas para seguir adelante. Estamos monitoreando la salud
de los individuos diariamente.
Virginia del Norte implementó la Fase Uno y comenzó el proceso de reapertura. Quiero compartir con
ustedes que CRi será muy cauteloso cuando ingresemos a la Fase Uno. Vamos a alentar
encarecidamente a todos los que residen en un hogar de CRi a que continúen en su hogar. También
vamos a seguir desalentando fuertemente a los visitantes a los hogares. Hemos sido muy afortunados
de que solo unas pocas casas hayan experimentado el virus y me complace informar que todos están en
camino a la recuperación.
Continuaremos siguiendo la orientación proporcionada por el gobernador, los departamentos de salud
locales y el CDC. Se ha designado un “Ready Team” para evaluar y comenzar a planificar nuestro camino
hacia adelante para abordar cuándo y cómo CRi comenzará a relajar las políticas de emergencia
actualmente vigentes tanto para los programas como para las oficinas administrativas. Como mencioné,
seguiremos desalentando a todos los visitantes de los hogares. Si bien entendemos que esta política
no es ideal, estamos comprometidos a limitar el riesgo de exposición y transmisión del virus COVID-19 a
aquellos a quienes apoyamos, así como al personal, las familias, los guardianes y la comunidad en
general. Se recomienda encarecidamente el uso de tecnología para realizar visitas virtuales durante este
tiempo.
CRi ofrece una amplia variedad de programas y servicios en Virginia y Maryland. Nuestros plazos
y ajustes adicionales a la prestación de servicios se implementarán según corresponda para cada servicio
en particular y se personalizarán según sea necesario para las personas que reciben apoyo en cada
localidad. Estamos ansiosos por volver a nuestra "nueva normalidad" lo antes posible. Voy a
presentar el camino hacia adelante de CRi a la Junta Directiva de CRi a finales de este mes. La Junta ha
estado activamente involucrada y monitoreando las actividades de CRi durante esta crisis. Tan pronto
como la Junta brinde orientación, volveré a estar en contacto con anuncios adicionales.
Visite nuestro sitio web en www.mycri.org para obtener información adicional y recursos sobre COVID19.
Gracias por su comprensión y apoyo.
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