Comunicación de The Fresh Air Fund

5 de marzo de 2020
Estimados padres, voluntarios, anfitriones y amigos:
Como muchos de ustedes probablemente han leído, durante las últimas semanas, los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades de los EE. UU. (CDC, por sus siglas en inglés) publicaron actualizaciones con
respecto a la respuesta de las autoridades de salud pública a la enfermedad del coronavirus de 2019 (COVID19) en los Estados Unidos. Los CDC le piden al público —incluidas organizaciones y empresas— que
contribuyan a prepararse para casos de emergencia en caso de que surja la necesidad. Hasta el martes 3 de
marzo se habían reportado una mínima cantidad de casos confirmados de COVID-19 en la costa este, en New
York, Massachusetts y Rhode Island. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-in-us.html
Nos tomamos este asunto con mucha seriedad, y estamos siguiendo la situación de cerca. Como todo lo que
hacemos, The Fresh Air Fund se guiará por su misión: crear experiencias de verano saludables y seguras para
nuestros niños, nuestro personal y las familias.
Hasta el día de hoy, no tenemos pensado modificar nuestros programas Friendly Towns, Camping, Sharpe
Reservation ni los programas que funcionan durante todo el año. Esperamos que todos los programas de Fresh
Air Fund continúen durante el verano de 2020 según lo previsto. Seguimos inscribiendo niños, familias y
anfitriones en nuestros programas, y nuestro personal y los voluntarios están trabajando con mucho esfuerzo
para hacerlos realidad.
Estamos muy atentos a la situación y continuaremos reuniéndonos regularmente para analizar las respuestas
recomendadas. Somos conscientes de la necesidad de planificar para todas las contingencias, y aunque nos
estamos preparando para el verano con el mismo entusiasmo de siempre, también estamos organizándonos en
caso de que el COVID-19 y las necesidades de salud y seguridad requieran reducir, modificar o cancelar los
programas. Compartiremos las novedades sobre los programas a medida que se brinde orientación y se tomen
decisiones.
Pase lo que pase, queremos que sepan que The Fresh Air Fund está disponible para ustedes y nos guiaremos,
como siempre, priorizando los intereses de nuestros niños, anfitriones y familias. Gracias por formar parte de
la familia de Fresh Air.
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