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22 de junio de 2021
Querido miembro de la comunidad de SPIRITT:
Estamos emocionados y anticipamos conectar con usted in persona. Su salud y seguridad son
nuestra primera prioridad al reabrir los servicios en persona durante la disminución de la
pandemia de COVID-19. SPIRITT abrirá a los participantes en los Centros familiares de
SPIRITT empezando el 1 de julio de 2021, con algunas actividades limitadas afuera empezando
el 15 de junio. Sin embargo, SPIRITT seguirá ofreciendo servicios híbridos (en línea/virtual y en
persona en la oficina o el hogar) dependiendo de los requisitos del programa y del condado.
Estamos aquí para apoyarles y seremos tan receptivos como podemos a sus necesidades.
Para su seguridad y la de los demás, quédese en la casa si siente enfermo, aun su sus síntomas
son leves. No vaya al trabajo, a la escuela, ni a áreas públicas y no use el transporte público si
está enfermo o si tiene síntomas de COVID-19. Por el momento, toda actividad dentro de un
Centro familiar de SPIRITT requerirá que se ponga cubierta facial a pesar de si haya recibido la
vacuna (incluye a los individuos vacunados y no vacunados). También se llevarán a cabo
evaluaciones de salud antes de entrar a la instalación. Actividades que se llevan a cabo afuera no
requieren cubierta facial, si hay distanciamiento social.
SPIRITT Family Services tiene el derecho a hacer cambios a sus servicios, como sea necesario.
Contacte a su trabajador de SPIRITT o Program Manager si tiene alguna pregunta o si necesita
información adicional.
Para aprender más sobre Los Angeles County Reopening Safer at Work and in the Community
(Condado de Los Ángeles abriendo más seguro en el trabajo y en la comunidad) visite
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/reopening-la.htm. Para toda pregunta general
sobre SPIRITT, háblenos en (855) 714-8800 o por correo electrónico en info@spiritt.org.
Pedimos disculpas por la inconveniencia y agradecemos su comprensión. ¡Nos vemos pronto!
Sincerely,

Elvia Torres
Elvia Torres
Chief Executive Officer
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