ANUNCIO DE SERVICIO PÚBLICO PARA
PUBLICACIÓN INMEDIATA
Contacto: Brad Russell, Director Ejecutivo
Rogue Valley Family YMCA 522 West 6th Street, Medford,
OR 97501 541-772-6295 x121; brussell@rvymca.org

Plan de cuidado infantil de emergencia
La crisis de COVID-19 ha desencadenado un Plan de Cuidado Infantil de Emergencia que
comenzará el lunes 16 de marzo. Este plan será operado por YMCA y fue desarrollado en conjunto
con distritos escolares y organizaciones médicas y sigue medidas de mitigación de coronavirus.
El YMCA ha suspendido los programas tradicionales de campamentos después del horario
escolar y hasta que las escuelas vuelvan a abrir. Los recursos han sido priorizados para el Plan
de Cuidado Infantil de Emergencia. Este plan está diseñado para ayudar a las familias del
personal médico, los trabajadores de la salud, y las poblaciones vulnerables a encontrar un
lugar seguro para los niños mientras necesitan trabajar. Este plan no está diseñado para
familias que buscan programas tradicionales de cuidado infantil donde las familias tienen la
opción de trabajar.
Este plan es diferente de los programas tradicionales de campamento de día y después de
clases de YMCA e incluirá los siguientes componentes:
· Los niños y el personal serán evaluados cada día al ingresar y cualquier persona con temperatura
elevada o síntomas múltiples será rechazado.
· Los niños estarán en grupos pequeños en múltiples ubicaciones solamente. No hay reuniones de
grupos grandes o actividades.
· Los participantes solo podrán asistir a un sitio que esté en su propia escuela
primaria o dentro de su distrito escolar local.
El tiempo que se pasa afuera se priorizará y el tiempo adentro será limitado.
· Los niños permanecerán en el sitio sin viajes de campo o viajes fuera del sitio.
· El refrigerio proporcionado por la YMCA se pre empaquetará evitando la
necesidad de cualquier preparación
· El programa de nutrición del distrito escolar proporcionará un almuerzo para llevar.
· Estará disponible de 7:30 a.m. a 6:00 p.m., de lunes a viernes.
· Estará disponible todos los días, pero comprenda que la crisis cambia a diario y la necesidad de
modificar este plan también puede ocurrir.

· La financiación de este programa provendrá de múltiples
fuentes.
· El registro se realizará cada mañana en el sitio en cada
ubicación
Ubicaciones:
Distrito escolar de Central Point
o Escuela primaria de Central Point
o Escuela Primaria de Jewett
o Escuela Primaria de Patrick
· Distrito escolar de Eagle Point
o Ubicación del interior (frente a la escuela primaria Hillside)
· Distrito escolar de Medford
o Central Medford High School (la vieja escuela secundaria de South)
· Distrito escolar Phoenix-Talent
o Primaria Orchard Hill

Phoenix Para más información contacte Gary Taylor, Director Ejecutivo
Asociado, a 541-772-6295 x107 or gtaylor@rvymca.org.

