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April 21, 2020 

Estimados padres y tutores de Nurtury: 
 
Nos damos cuenta de lo difíciles que han sido estas últimas seis semanas para muchos de ustedes y 
queremos recordarles que mientras estamos cerrados, su salud y seguridad siguen siendo nuestra 
prioridad. Hoy, el gobernador Baker emitió una nueva orden para extender el cierre de todos hasta al 
menos el 29 de junio de 2020. 
 
Visite www.nurturyboston.org para acceder a una variedad de enlaces de recursos para ayudar con 
alimentos, suministros, aprendizaje remoto y más. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese 
con el director de su programa de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. (consulte la información de 
contacto a continuación).Dear Nurtury Parents and Guardians, 
 
 
RECORDATORIOS / ACTUALIZACIONES 
• Todos los centros Nurtury y cuidado infantil familiar estarán cerrados temporalmente hasta al menos 
el 29 de junio. 
• No se le cobrará ninguna tarifa adicional para padres hasta que se vuelvan a abrir nuestros programas. 
• No perderá su subsidio actual debido al cierre de las agencias de cuidado infantil. EEC otorgó una 
prórroga para las autorizaciones que tienen o vencen entre el 16 de marzo y el 31 de mayo. Si ha 
perdido su empleo durante esta crisis de salud pública. Por favor contacte a su Coordinador de 
Admisiones. 

o Las autorizaciones de 12 semanas con una fecha de finalización entre el 16 de marzo de 2020 y 
el 31 de mayo de 2020 recibirán automáticamente una autorización provisional adicional de 12 
semanas. 
o Las autorizaciones de 12 meses con una fecha de finalización del 16 de marzo de 2020 al 31 de 
mayo de 2020 recibirán automáticamente una extensión de 6 meses en la fecha de finalización 
de la autorización. 

• El cuidado infantil de emergencia está disponible en el Centro Horadan Way de Nurtury. Póngase en 
contacto con emergencychildcare@nurturyboston.org para obtener más información. 
• OneCall: guarde el siguiente número en sus contactos: (877) 698-3261. Este es el número del sistema 
OneCall de Nurtury. Las actualizaciones de cierre del programa y otra información importante se 
compartirán con usted desde este número con frecuencia y durante nuestro cierre temporal. 

 
INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL PROGRAMA 

Harvard Street Suzyann Miller smiller@nurturyboston.org 

Mt. Pleasant: Dorothy Wilson dwilson@nurturyboston.org 

Tremont Street: Patti Barbosa pbarbosa@nurturyboston.org 

Horadan Way: Nicole Plummer nplummer@nurturyboston.org 

Franklin Square House: Barbara Roberts broberts@nurturyboston.org 

Learning Lab: Finda Leno fleno@nurturyboston.org 

FCC Boston: Nilda Chajon Navas mailto:nnavas@nurturyboston.org 

FCC Chelsea: Mayra Rosado mailto:mrosado@nurturyboston.org 
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