4/2/20

Actualizaciones del COVID-19 para familias de Children’s Village

A medida que el COVID-19 (coronavirus) continúa propagándose dentro de nuestra comunidad y el Estado de
Washington, queremos tomar todas las precauciones para mantener seguros a los miembros más vulnerables
de nuestra comunidad, y reducir el riesgo de exposición a nuestros niños, familias y personal. A partir de hoy,
3/13/20, Children’s Village pondrá en práctica lo siguiente (las actualizaciones más recientes están en rojo):





















Antes de la cita de su hijo puede recibir un llamada de un miembro del personal de Children’s Village,
preguntando si, su hijo, o algún miembro de su familia está enfermo. También se le harán estas preguntas
cuando llegue a su cita. Si usted, o su niño o un miembro familiar está enfermo, por favor cancele/cambie su
cita y quédense en casa.
Todas las reuniones de Padre a Padre y eventos están cancelados o se posponen por 30 días (a partir del
3/12/20). Algunas reuniones estarán disponibles virtualmente- llame a Padre a Padre para recibir más
información.
El cuarto de juegos está cerrado por dos semanas.
El personal de Children's Village no está visitando centros de cuidado infantil comunitarios durante 30 días (a
partir del 3/12/20).
Grupos de la Comunidad que se reúnen en Children’s Village han sido cancelados por los siguientes 30 días (a
partir del 3/12/20)
A las familias se les harán una serie de preguntas para detectar problemas de salud en la puerta principal antes
de la cita de su hijo (a partir del 3/16/20).
Limitamos a un visitante para que acompañe al paciente a las visitas a la clínica (a partir del 3/16/20).
Para necesidades dentales urgentes para su hijo, comuníquese con la Clínica Dental Children's Village al 5743220. No lleve a su hijo al Departamento de Emergencias por problemas dentales antes de hablar con un
dentista (a partir del 3/17/20).
Todas las Evaluaciones de Intervención Temprana programadas en el sitio en Children's Village serán canceladas;
los niños pueden ser reprogramados en una evaluación virtual (a partir del 3/18/20).
Padre a padre ofrece sesiones semanales de soporte virtual. Comuníquese con el padre a los padres para
obtener más información- 509-574-3200 (a partir del 3/18/20).
Citas in situ solo para niños con necesidades urgentes de atención médica (a partir del 3/18/20).
Estamos cambiando muchas visitas a la telemedicina (salud virtual) para poder seguir prestando servicios a
aquellos que normalmente veríamos en sus hogares y para aquellos que no necesitan venir a la Aldea para
recibir servicios (a partir del 3/18/20).
Ayer, 3/18/20, nos enteramos de que un miembro del personal de Children's Village dio positivo para COVID19. Cualquier paciente o miembro del personal que tuvo contacto con esta persona ha sido notificado. Este
miembro del personal tuvo muy poco contacto con el paciente durante ese tiempo, pero de nuevo, han sido
notificados por el Departamento de Salud. Es importante que todos practiquen las pautas de distanciamiento
social y monitoreen los síntomas de dificultad para respirar, tos o fiebre.
Todas las citas no urgentes en Children's Village han sido canceladas durante las próximas 2 semanas (a partir
del 3/19/20).
Todas las citas dentales no urgentes en Children's Village han sido canceladas hasta el 18 de mayo (a partir del
3/20/20).











El sábado 21 de marzo, Virginia Mason Memorial dio un valiente paso para proteger la salud y la seguridad de
nuestra comunidad. Durante una conferencia de prensa del mediodía, se hizo una declaración fuerte alentando
a los miembros de la comunidad a permanecer en casa durante 14 días. En un esfuerzo por proteger a nuestras
familias, amigos, vecinos y trabajadores de la salud, se insta a todos los residentes del condado de Yakima a
QUEDARSE en casa. No salga a menos que tenga una necesidad urgente. Así es como ralentizaremos la
propagación de COVID-19. Tome una posición ahora, y animar a su familia y amigos a hacer lo mismo! (a partir
del 3/21/20).
Aunque Children's Village está cerrado para la mayoría de las citas, tenemos personal que está contestando los
teléfonos. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, llame al 509-574-3200 (a partir del 3/21/20).
Todos los residentes del Condado de Yakima están actualmente bajo una orden de "Refugio en casa" a partir del
3/22/20. Por favor, quédese en casa y manténgase a salvo.
Todas las citas en Children's Village están actualmente canceladas, pospuestas o programadas como una cita
telefónica o de telesalud. La única excepción a esto son los nombramientos urgentes de cardiología (a partir del
3/23/20).
Children's Village permanecerá cerrado para la mayoría de las citas hasta nuevo aviso. Se programarán citas
urgentes que incluyen cardiología, algunas visitas dentales y evaluaciones de alimentación. Muchas citas se
producen ahora por teléfono o por salud virtual. Si tiene preguntas o necesita información sobre la cita de su
hijo, llame a Children's Village al (509)574-3200- el personal está disponible para responder a su llamada (a
partir del 4/1/20).
Pasión por el Pueblo, una recaudación de fondos anual para Children's Village, ha sido reprogramada para el 31
de julio (a partir del 4/1/20).Pasión por el Pueblo, una recaudación de fondos anual para Children's Village, ha
sido reprogramada para el 31 de julio (a partir del 4/1/20).

Para recibir más información sobre el COVID-19, por favor viste los siguientes sitios web:
Washington State Department of Health: https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus
Centers for Disease Control and Prevention: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
Talking with Children about Infectious Diseases: https://store.samhsa.gov/product/Talking-With-Children-Tipsfor-Caregivers-Parents-and-Teachers-During-Infectious-Disease-Outbreaks/PEP20-01-01-006

