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Queridas familias,
Como la mayoría de ustedes saben, la emergencia de salud actual ha ido cambiando día a día. Las escuelas de
Nueva York ahora están cerradas y el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) ha recomendado detener
las reuniones de más de 50 personas. Esta es una situación que la mayoría de nosotros nunca podría haber
imaginado.
La cancelación de nuestra programación recreativa ha sido particularmente difícil para mí. Sé cuán vital es el aire
fresco, el ejercicio, la actividad y la estimulación social para la salud mental y física de los niños, especialmente
durante momentos estresantes como el que enfrentamos actualmente. Y sé que no ayuda a los adultos ni a los
niños a ver y sentir el hermoso clima.
Sin embargo, durante una crisis como la que enfrentamos ahora, es imperativo que todos hagamos todo lo
posible para promover la salud y la seguridad de nuestras familias, nuestras comunidades y nuestra sociedad. En
este sentido, con la necesidad de evitar todas las interacciones físicas innecesarias, South Bronx United ha
cancelado toda la programación hasta el 17 de abril. El Programa de Fútbol Recreativo y la Global Youth
League se reanudarán a más tardar el 18 de abril. Es probable que el programa se inicie incluso más tarde.
Los jóvenes verán más actualizaciones nuestras por correo electrónico y redes sociales, y muchos otros
miembros del personal que dedican sus carreras a apoyar a esta comunidad.
Como individuos, también debemos recordar que podemos marcar la diferencia tomando los pasos apropiados.
Lo más importante, los funcionarios de salud están pidiendo a todos que se queden en casa y eviten las
interacciones innecesarias tanto como sea posible, independientemente de su salud personal. Asegúrese de que
usted y sus hijos se laven las manos regularmente. Si está enfermo, comuníquese con su médico para informarle
sus síntomas. Si necesita ayuda para obtener atención médica, llame al 311. NYC se ha comprometido a brindar
atención médica independientemente del estado de inmigración o la capacidad de pago.
Para participantes del programa recreativo, anticipamos que inevitablemente surgirán preguntas con respecto a
los reembolsos en la tarifa de registro de la temporada. En este momento, no podemos proporcionar más
información sobre cómo se manejará esto, ya que depende de cuándo y si se reanuda la temporada.
La oficina de South Bronx United también estará cerrada durante este período. Sin embargo, el personal trabajará
de forma remota. Seguiremos disponibles en el número de teléfono de nuestra oficina y por correo electrónico
para responder cualquier pregunta o inquietud. Me gustaría enfatizar que estamos aquí para ayudar a todas
nuestras familias y miembros de la comunidad y brindar toda la asistencia que podamos, incluidas las
derivaciones a las agencias apropiadas cuando haya información o ayuda que esté buscando. South Bronx United
emplea a un personal que incluye un trabajador social, un consejero de salud mental y un gerente de servicios de
inmigración.
Espero que todos ustedes, sus hijos, sus familias y sus vecindarios se mantengan saludables durante este tiempo.
Si lo necesita, sepa que todas las escuelas públicas ofrecen desayuno y almuerzo para llevar todos los días de
7:30 a.m. a 1 p.m. Nuevamente, si tiene alguna pregunta o inquietud, o si hay algo en lo que podamos ayudarlo,
comuníquese con nosotros llamando a la Oficina de SBU al (718) 404-9281 o enviando un correo electrónico
a info@southronxunited.org. No podemos esperar a ver a todos una vez que las circunstancias mejoren.
Atentamente,

Andrew So
Director Ejecutivo

