
 
 

 
 
 
11 de marzo de 2020 
 
En respuesta a los continuos desarrollos relacionados con el COVID-19 (coronavirus), con efecto 
inmediato, The Fresh Air Fund canceló o suspendió todos los eventos en nuestra oficina de la ciudad de 
Nueva York, incluso los programas extraescolares, hasta el 30 de abril de 2020. Asimismo, canceló o 
suspendió todos los eventos de reclutamiento en Nueva York, así como los eventos de reclutamiento 
con familias anfitrionas voluntarias de nuestro Programa Friendly Towns en la Costa Este y el Sur de 
Canadá hasta el 30 de abril de 2020. Lamentablemente, nuestra apreciada Celebración Anual del Arce 
de Azúcar en la Reserva Sharpe, programada para el 28 de marzo de 2020, también se canceló. 
 
The Fresh Air Fund, basándose en nuestro compromiso con la salud y la seguridad de todas las personas 
con las que trabajamos y a las que atendemos, está emitiendo nuevas políticas para guiar 
temporalmente nuestro trabajo y nuestros lugares de trabajo. El Fondo suspendió temporalmente los 
límites de días de enfermedad remunerados e instituyó una política de trabajo voluntario a distancia 
para los empleados. 
 
Seguimos centrados en los preparativos para los programas del verano de 2020, con la esperanza de que 
puedan llevarse a cabo según lo previsto. Como siempre, nuestras decisiones se basarán en los intereses 
de salud y seguridad de nuestros niños, anfitriones y familias. 
 
El Fondo continuará supervisando la situación y compartirá las actualizaciones de la programación a 
medida que se proporcione orientación y se tomen decisiones. 
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