16 MAR 2020
Estimada familia del club:
Como organización, nuestro compromiso de mantener seguros a nuestros miembros y al personal es siempre
nuestra principal prioridad. Para lograr esto, y asegurarnos de que hemos hecho todo lo posible para mitigar
cualquier riesgo para los miembros y el personal de nuestro Club, hemos tenido que ajustar nuestro horario
original para esta semana y para reabrirlo. Se han producido retrasos en la entrega de equipos y suministros vitales
necesarios para la reapertura, y ahora no podemos abordar esto hasta al menos el lunes 23 de marzo. Anticipamos
que llevará al menos dos días desinfectar completamente la ubicación del Club y estar abierto a los servicios.
El Distrito Escolar de Mount Vernon está trabajando para proporcionar servicios de cuidado infantil en varios
lugares de la comunidad. Estamos trabajando con todos los distritos escolares para determinar dónde y cuándo
podemos apoyar mejor a nuestra región. Debido al aumento significativo de los costos del servicio, en relación
con las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de
Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), estamos buscando activamente los fondos necesarios para reabrir y
hacer todo lo posible para subsidiar y disminuir los costos directos a las familias. Actualmente, sin dicho apoyo,
estos costos serían de $ 300 por semana, por niño.
Siguiendo las prácticas de salud recomendadas, actualizadas al menos diariamente, todos podemos ayudar a que la
recuperación ocurra más rápidamente.
Algunos recordatorios sobre las mejores prácticas en acciones preventivas para mitigar el riesgo de exposición:
● Evite el contacto cercano con personas enfermas.
● Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
● Cubra su tos o estornude con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura.
● Quédese en casa cuando esté enfermo.
● Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia con toallitas o limpiadores, y use
regularmente soluciones de agua con cloro como medida de precaución.
● Lávese las manos con agua y jabón a menudo durante al menos 20 segundos, especialmente después de
usar el baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar.
El jueves 19 de marzo, esperamos que nuestra "nueva normalidad" temporal se entienda mejor. Le prometo que su
increíble equipo de personal ha estado trabajando arduamente para mantener nuestra puerta abierta, sin
interrupciones. Sin embargo, justo cuando se completa un plan, la orientación cambia. La velocidad a la que se
producen y cambian las actualizaciones ahora es cada 4-6 horas durante el día. Todo el personal del Club no
esencial para un evento virtual previamente programado que tendrá lugar el miércoles recibirá dos días de licencia
pagada adicional para usar los martes y miércoles.

Creemos que es importante que nuestro personal de primera línea tenga un respiro y una capacidad para solidificar
sus propias situaciones y planes personales, antes de volver a las operaciones y nuestra respuesta. Esto también
permite que el equipo de liderazgo y la Junta utilicen la información y la orientación cambiante que se
proporciona a los centros de cuidado infantil para elaborar el plan más responsable para las operaciones en curso
de los Boys & Girls Clubs del condado de Skagit. Hasta que esto se complete, el personal del programa no puede
saber qué planificar o esperar.
Tu familia es muy importante para nosotros. Con los repentinos cierres inesperados hoy en Mount Vernon,
nuestro personal en LaVenture y Mount Baker no pudo decir adiós a sus jóvenes y adolescentes antes del
descanso prolongado. Nick y Elizabeth y sus equipos envían lo mejor de sí mismos, y quieren saber cuánto aman
a nuestros niños y familias del Club. Entendemos los obstáculos y desafíos que le presenta este evento abrumador
y la cantidad de información que viene con él. Queremos ser parte de su solución, pero solo necesitamos un poco
de tiempo y pedir su paciencia.
Al considerar la reapertura de nuestros clubes, tenga en cuenta que estaremos limitados, al menos inicialmente, a
abrir solo cuatro ubicaciones, con 32 niños en cada ubicación. Trabajaremos durante los próximos días para
identificar la forma más equitativa de llenar esos puestos. Entendemos que los espacios prioritarios para los
primeros respondedores y los trabajadores de la salud estarán en el Museo de Niños del Condado de Skagit en
Burlington. Si trabaja en estas áreas vitales, póngase en contacto con ellos primero para obtener espacio.
En nuestra comunicación del jueves, proporcionaremos información sobre la acreditación de las tarifas de marzo
pagadas para servicios futuros y la suspensión del cobro de tarifas a través de ACH y CC a través de retiros
mensuales hasta que las escuelas puedan reabrir. Es probable que cualquier programa de día completo tenga una
estructura de tarifas similar a la de nuestros campamentos regulares, e intentaremos proporcionar oportunidades
de becas adicionales siempre que sea posible.
Se anticipa que estas circunstancias durarán hasta el final del año escolar y hasta el verano. Mientras trabajamos
para satisfacer la necesidad inmediata ahora, también tenemos en cuenta el futuro y el impacto de operar a largo
plazo en esta situación. Por favor, sepa que está en nuestros pensamientos y oraciones. ¡Has sido tan paciente y
considerado, y esto es muy apreciado!
Atentamente,

Ron McHenry
CEO
rmchenry@skagitclubs.org

