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A todas nuestras familias atendidas a traves dePartners for Kids and Families:

Espero que esta carta los encuentre seguros y bien. Queria tomarme un memento para 
informarles sobre los desarrollos mas actuales sobre como Partners for Kids and Families (PFKF) 
esta respondiendo a COVID-19. Tambien me gustaria hablarles de nuestro enfoque de reuniones 
presenciales y cara a cara a medida que continuamos avanzando durante la pandemia. Tenga en 
cuenta que PFKF sigue comprometido con su seguridad, asi como con la seguridad de nuestro 
personal y visitantes de nuestra oficina, mientras continuamos brindando una gestion de atencion 
de calidad.

Reauisitos de Vacunas v Pruebas
PFKF implementara una politica que requiere que nuestro personal muestre prueba de estar 
completamente vacunado o estar sujeto a pruebas semanales de COVID.

Reuniones en Persona
Nuestro enfoque para ayudar a nuestras familias se basa en una base de visitas en persona y 
reuniones del Equipo de Familia Infantil. Si bien podemos comunicarnos con usted portelefono, 
mensaje de texto, correo electronico o videoconferencia, PFKF cree que las reuniones en persona 
nos permiten la mayor oportunidad de conectarnos y construir relaciones con usted y trabajar juntos 
para crear un plan para abordar las necesidades de su hijo y su familia. Tambien reconocemos que 
COVID-19 presenta desafios significativos con la realizacion de reuniones en persona.

Ademas de nuestros requisites de vacunas y pruebas, Memos implementado otras estrategias para 
mantener la seguridad de nuestras familias y personal y reducir el riesgo de transmision de COVID-19.

Esas estrategias incluyen:

Usar Mascaras v Mantener la Distancia Social
La politica de PFKF es que todos los participantes de las reuniones en persona usen mascaras y 
practiquen al menos 6 pies de distanciamiento social, independientemente del estado de 
vacunacion de una persona. Para mantener la seguridad de todos, si decide no usar una mascara 
durante una reunion en persona, su Gerente de Atencion ha recibido instrucciones de ofrecerle 
una opcion remota para llevar a cabo la reunion.

Si su hijo tiene necesidades medicas o de salud conductual que le prohiben usar una mascara, su 
Gerente de Atencion resolvera el problema con usted para determinar como proceder.

Autoevaluaciones de Salud de los Empleados

Antes de realizar cualquier reunion en persona o venir a nuestra oficina, todo el personal de PFKF 
debe realizar una autoevaluacidn de salud en la que el empleado certifique que en los ultimos 14 
dias no ha dado positivo de COVID-19, ha experimentado sintomas de COVID-19 o ha tenido 
contacto cercano con alguien que dio positivo o ha experimentado sintomas de COVID-19.
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Preeuntas de Seeuridad Sobre COVID-19

Antes de llevar a cabo cualquier reunion en persona, su Gerente de Atencion discutira con usted una 
serie de preguntas de seguridad para determinar si alguien en el hogar o en el Equipo de Familia 
Infantil ha tenido en los ultimos 14 dfas.

1. Dio positivo de COVID-19
2. Esta siendo monitoreado para detectar la exposicion al COVID-19
3. Ha tenido contacto cercano con alguien que dio positivo de COVID-19 o estaba 

siendo monitoreado por exposicion a COVID-19
4. Actualmente esta experimentando smtomas deCOVID-19

Su Gerente de Atencion tambien puede preguntarle si alguien tiene una afeccion medica 
subyacente que pueda ponerlo en mayor riesgo de enfermedad grave.

Alternativas a las Reuniones en Persona en el Hoear

Si despues de hablar con su Gerente de Atencion, se determine que una reunion en persona 
en su hogar no es posible, entonces se deben discutir otras formas de tener la reunion.
Pueden incluir reuniones al aire libre (si el clima lo permite) o tener una reunion de forma 
remote.

Suponiendo que no se informen preocupaciones al discutir las preguntas de seguridad de COVID- 
19, tambien puede considerar reunirse en la oficina de PFKF. Tenemos mucho espacio para 
mantener la distancia social y disfrutariamos verle aqui.

Si tiene alguna pregunta sobre el enfoque de PFKF para COVID, puede comunicarse con su 
Gerente de Atencion o su Supervisor. Tambien me pueden contactar en nuestra oficina al 
(609)518-6800.

En nombre de Partners for Kids and Families, les agradezco la oportunidad de servir a su familia y 
les deseo todo lo mejor.

Sinceramente,

Michael Dallahan
Director Ejecutivo
Partners for Kids and Families, Inc.


