18 diciembre del 2020
Querida familia MVCDCs,
Tenemos 7 casos COVID-19 para informarle sobre:
•
•
•
•

1 caso involucró a un niño en Springfield Children's Center, lo que resultó en 4
miembros del personal y 8 niños que necesitaron ponerse en cuarentena y el cierre del
aula.
1 caso involucró a un miembro del personal de transporte en Medway, lo que resultó en
la cuarentena de 1 miembro del personal l y 18 niños
1 caso involucró a un miembro del personal que no tiene contacto directo con los niños
en MiamiView.
4 miembros del personal del Clark ECEC dieron positivo, lo que inicialmente dio lugar a
que otros 5 miembros del personal y 24 niños necesitan ponerse en cuarentena. Para
garantizar la seguridad de todos, cerramos el programa el 15 de diciembre.

Las cifras COVID-19 de Ohio siguen siendo alarmantes, y los casos positivos en nuestros centros
lo reflejan. Por favor, tenga mucho cuidado durante las vacaciones mientras toma decisiones
difíciles sobre con quién se reúne e invita a sus hogares. ¡Este virus puede ser devastador, y las
vacunas están llegando! Sólo necesitamos seguir practicando el distanciamiento social, seguir
usando una máscara y lavándonos las manos con frecuencia.
Para ayudar al departamento de Salud Pública de Dayton & Montgomery County a entender lo
que los ciudadanos piensan acerca de las vacunas COVID-19 y su distribución, le pedimos que
complete una breve encuesta. Haga clic aquí: responder tarda menos de 2 minutos.
¡Gracias a las generosas donaciones, todavía tenemos abrigos y zapatos que podemos
proporcionarle! ¡Hágale saber a su especialista de apoyo familiar si desea esta ayuda!
No olvide que los programas MVCDC se cerrarán a partir del próximo jueves 24 de diciembre,
hasta el viernes 1 de enero.
Que tengas unas vacaciones alegres. ¡Manténganse a salvo a su familia! 2021 está a la vuelta
de la esquina y va a ser un año más brillante!
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