
 

Mayo 25, 2022 

 
A todas nuestras familias atendidas a través de  Partners for Kids and Families: 

 
Espero que esta carta le encuentre seguro y bien. Partners for Kids and Families (PFKF) mantiene su 

compromiso con la seguridad de nuestras familias, personal y visitantes de nuestra oficina, mientras 

continúa brindando una gestión de atención de calidad y manteniendo nuestras operaciones de 

negocio. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para informarles sobre la respuesta en curso de PFKF 

a COVID-19 y nuestros esfuerzos para reducir el riesgo de su transmisión. 

 

Requisitos de vacunas y pruebas 
 
Todo el personal de PFKF que no está completamente vacunado contra COVID-19 está sujeto a pruebas 

semanales de COVID. 
 

Autoevaluación de salud de los empleados 
 

Antes de realizar cualquier reunión en persona o venir a nuestra oficina, todo el personal de 

PFKF debe realizar una autoevaluación de salud. A través de la evaluación, el empleado certifica que 

está siguiendo las recomendaciones de la CDC, si diera positivo en la prueba de COVID, tuviese contacto 

cercano con alguien con COVID o experimentara síntomas de COVID. 

 

CDC-COVID por Condado 
 

El Centro para el Control de Enfermedades (CDC) tiene la herramienta de seguimiento COVlD por 

condado "para ayudar a las comunidades a decidir qué pasos de prevención tomar en base a los 

últimos datos", que incluyen camas de hospital que se utilizan, admisiones hospitalarias y número 

total de casos de COVID en el área. La respuesta de PFKF estará determinada por el nivel de 

transmisión comunitaria para el condado de Burlington y las recomendaciones de los CDC para cada 

nivel. 
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Reuniones en persona 
 
El enfoque de PFKF 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 por teléfono, mensaje de texto, correo 

electrónico o videoconferencia, creemos que las reuniones en persona nos brindan la mayor oportunidad de 

conectarnos y construir relaciones con usted y trabajar juntos para crear un plan para abordar las necesidades 

de su hijo/a y su familia. 

 

Usar máscaras y mantener la distancia social 
 

COVID por nivel alto del condado: Si el condado de Burlington se clasificado como 

"alto", la póliza de PFKF es que todos los participantes de reuniones en persona en interiores 

usen máscaras y practiquen al menos 6 pies de distanciamiento social, independientemente 

del estado de vacunación de una persona. Para mantener la seguridad de todos, si decide no 

usar una máscara durante una reunión en persona en el interior, su gerente de atención ha 

recibido instrucciones de ofrecerle videoconferencia para llevar a cabo la reunión. La otra 

opción es tener la reunión al aire libre, si el clima lo permite, en la que las máscaras son 

opcionales. 

 

Si su hijo tiene necesidades médicas o de comportamiento de salud que le prohíben usar una máscara, su 

administrador de atención resolverá problemas con usted para determinar cómo proceder. 

 
COVID por condado-nivel medio o bajo: Si el condado de Burlington está clasificado como 

"medio" o "bajo", las máscaras son opcionales para reuniones en persona en interiores.  

 

Preguntas de seguridad sobre COVID-19 

 

Antes de llevar a cabo cualquier reunión en persona, su gerente de atención discutirá con usted una serie 

de preguntas de seguridad para determinar si alguien en el hogar o en el equipo de niños y familias ha 

tenido en los últimos 14 días 

 dio positivo por COVID-19 

 está siendo monitoreado para detectar la exposición al COVID-19 

 ha tenido contacto cercano con alguien que dio positivo por COVID-19 o estaba siendo 

monitoreado por exposición a COVID-19 

 actualmente está experimentando síntomas de COVID-19 

 
Su administrador de atención también puede preguntarle si alguien tiene una afección médica subyacente que 

pueda ponerlo en mayor riesgo de enfermedad grave. 

 

Alternativas a las reuniones presenciales en el hogar 

 

Si después de hablar con su administrador de atención, se determina que una reunión 

en persona en su hogar no es posible, entonces se deben discutir otras formas de tener 

la reunión. Pueden incluir reunirse afuera o tener una reunión a través de 

videoconferencia.  

 
Suponiendo que no se informen preocupaciones al discutir las preguntas de seguridad de COVID-19, 

también puede considerar reunirse en la oficina de PFKF. Tenemos mucho espacio para mantener la 

distancia social y disfrutaríamos de verlo en nuestra base de operaciones. 

 

https://www.spanishdict.com/translate/la%20p%C3%B3liza


Si tiene alguna pregunta sobre el enfoque de PFKF con COVID, comuníquese con su gerente de atención o 

su Supervisor. También me pueden contactar 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 


