
 
 

March 13, 2020 
 

Queridas padres y tutores, 
 
Nuestra principal preocupación es siempre la salud y el bienestar de nuestro personal, así como de los 
niños y las familias que dependen de nosotros para su atención. La actualización a continuación 
proporciona información sobre nuestras operaciones continuas en medio de preocupaciones de salud 
pública causadas por el virus COVID-19 
 
Todos los centros de Nurtury y los sitios de cuidado infantil familiar permanecerán abiertos y operarán 
en nuestro horario regular, a menos que recibamos orientación de la junta local de salud que 
necesitamos cerrar temporalmente. Si se toma esa decisión, nos comunicaremos con usted de 
inmediato. 
 
Según el Departamento de Salud Pública de Massachusetts, las poblaciones con mayor riesgo son los 
ancianos y las personas con afecciones médicas existentes. Los niños se consideran de bajo riesgo. Sin 
embargo, todavía estamos preparando y planificando el impacto del virus COVID-19. Los líderes de 
nuestro programa están en estrecha comunicación con los funcionarios locales de salud y el 
Departamento de Educación y Atención Temprana a medida que se dispone de nueva información; y 
estamos verificando regularmente con los Directores de Programas cualquier cambio en las condiciones 
de los centros o programas de cuidado infantil familiar. 
 
El virus COVID-19 se transmite a través del contacto cercano de persona a persona. Como resultado, le 
pedimos que notifique de inmediato a su Director de Programa u Oficina de la FCC si un miembro de su 
hogar ha viajado recientemente a un país de Nivel 3 o ha experimentado algún otro riesgo potencial de 
exposición. La lista de países de nivel 3 se puede encontrar en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/travelers/index.html 
 
Le pedimos que se quede en casa e inmediatamente notifique a su Director de Programa o la Oficina de 
la FCC si: 

 Su hijo presenta síntomas que incluyen fiebre, escalofríos o tos; 
 Alguien en su hogar presenta síntomas; o 
 Alguien en su hogar ha estado en contacto cercano con una persona que muestra signos de estar 

enferma. 
 Si su hijo está enfermo en su hogar, de acuerdo con nuestras políticas de salud actuales, su hijo debe 

estar sin fiebre durante al menos 24 horas antes de regresar al programa. A la luz de las preocupaciones 
de salud actuales, el personal puede tomar la temperatura de su hijo para confirmar que está sano para 
regresar al aula. 

Estamos trabajando en estrecha colaboración con el personal para garantizar que sigan las mismas 
pautas. También estamos enfatizando buenas rutinas de lavado de manos con nuestros hijos y estamos 
trabajando diligentemente para limpiar y desinfectar nuestras aulas con frecuencia durante todo el día. 
Puede encontrar más información sobre cómo protegerse mejor a usted y su familia del COVID-19 en el 
sitio web del Departamento de Salud Pública: www.mass.gov/2019coronavirus. 

Lo mantendremos actualizado a medida que haya información adicional disponible. Si tiene alguna 
pregunta, envíe un correo electrónico a nnavas@nurturyboston.org o mrosado@nurturyboston.org. 
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