
 

March 26, 2020 

 
Estimados padres y tutores de Nurtury: 
 
En un esfuerzo por frenar la propagación del coronavirus, seguimos siguiendo la orden de emergencia y 
obligatoria del Gobernador Baker (25 de marzo) para extender el cierre temporal de todos los 
programas de educación de la primera infancia en Massachusetts al menos hasta el 4 de mayo de 2020. 
A continuación se presentan algunas actualizaciones. e información importante. 
 

• Todos los centros Nurtury y cuidado infantil familiar estarán cerrados temporalmente hasta al 
menos el 4 de mayo. 

• Los créditos se han aplicado a su cuenta desde el 3.17.20 hasta el 3.20.20 y no se le cobrarán 
tarifas adicionales para los padres hasta que se vuelvan a abrir nuestros programas. 

• El mayor socio de financiación de Nurtury, The United Way, ha establecido el Fondo de Apoyo 
Familiar COVID-19, un recurso dedicado para las familias trabajadoras afectadas por la 
emergencia de salud pública de COVID-19. Marque 2-1-1 para obtener información y referencias 
relacionadas con el virus, incluida información sobre dónde puede acceder a fondos flexibles (si 
reúne los requisitos) a través del Fondo de Apoyo Familiar COVID-19. 

• Visite www.nurturyboston.org diariamente para obtener actualizaciones del programa, 
actualizaciones importantes de salud y seguridad, así como recursos familiares y de aprendizaje. 

• IMPORTANTE: 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. 

• La ciudad de Boston está proporcionando comidas gratis a todos los preescolares, jóvenes y 
adolescentes. Haga clic aquí para conocer los lugares y horarios en toda la ciudad. 

• ¡Cuídate a ti mismo y a tu familia, sigue practicando el distanciamiento social, come bien, haz 
ejercicio y toma aire fresco, y descansa! 

Esto no es fácil, pero lo superaremos juntos. Visite www.nurturyboston.org con frecuencia durante el 
cierre temporal. Si tiene alguna pregunta o inquietud, póngase en contacto con el director de su 
programa. Su información de contacto se encuentra a continuación.  
 
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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