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AHRC Ciudad de Nueva York – Coronavirus (COVID 19) 
Noticias 25 de Marzo de 2020 

Boletín  para Familias, Personas Apoyadas y Personal 
 

Un mensaje de Marco Damiani, Director Ejecutivo, AHRC Ciudad de Nueva 
York 
 
A medida que entramos en otra semana de lucha contra el coronavirus, 
vemos más casos positivos, como se esperaba. Estas personas están 
siendo bien atendidas y, como siempre, están en nuestros corazones, y 
les deseamos un rápido retorno a la buena salud. 
 
La semana pasada fuimos testigos de la notable compasión, talento y 
capacidad de respuesta de nuestros miles de empleados. Personal que 
trabaja horas extras para atender las necesidades de alguien; un 
gerente que pasa la noche en una residencia para asegurarse de que haya 
una supervisión y cobertura adecuadas en la casa; enfermeras que 
trabajan incansablemente para controlar la salud y el bienestar de las 
personas en nuestros programas y personal; personal creativo que está 
utilizando tecnología para fortalecer las conexiones entre sí, apoyar a 
las personas necesitadas y sus familias y brindar capacitación; 
personal laborioso que navega por Internet en busca de mascarillas y 
otros equipos de protección y tiene éxito en aumentar nuestros 
suministros; personal administrativo dedicado que garantiza que 
nuestras necesidades diarias financieras, de recursos humanos, 
instalaciones e IT continúen siendo satisfechas; gerentes altamente 
comprometidos que brindan el liderazgo local tan desesperadamente 
necesario ahora; y nuestro equipo de respuesta central de COVID-19 que 
se reúne todos los días para realizar un seguimiento de los 
innumerables problemas y desafíos que enfrentamos y luego despliega 
apoyos y estrategias lo mejor que puede. 
 
Juntos enfrentaremos estos desafíos y perseveraremos. 
 
A partir de hoy, 24 de marzo: 
 
Es probable que muchos de nosotros hayamos estado expuestos al virus y 
no lo sepamos. Muchos de los que contraen el virus tendrán síntomas 
leves a moderados que se resolverán en una o dos semanas. Un número 
mucho menor de personas necesitará acceso a un tratamiento adecuado por 
parte de profesionales médicos. 
En cuanto a nuestros programas: 
 

• Las escuelas en la ciudad de Nueva York, incluidas las escuelas de AHRC NYC 
están cerradas. El personal está participando en el aprendizaje a distancia con 
algunos estudiantes. 



 
• Los programas extracurriculares, operados a través del Departamento 
de Recreación de AHRC NYC, que tienen lugar en nuestras escuelas o, en 
las del Departamento de Educación, están cerrados. 
 
• Los programas de habilitación diurna, que toman lugar en nuestros 
centros y las comunidades, al igual que los programas pre-vocacionales, 
están temporalmente cerrados. 
 
• Las personas que residen en la comunidad con sus familias, el 
personal se comunicó con cada una de ellas para asesorar sus 
necesidades y evaluar nuestra capacidad de brindar otros apoyos. 
 
• Las personas que viven en residencias de AHRC NYC, reciben 
actividades extracurriculares en sus residencias. 
 
• Hemos puesto tele-salud en todas nuestras residencias. 
 
• Estamos desarrollando apoyos virtuales y en el internet, para 
mantenernos en contacto y apoyar a nuestras personas y sus familias. 
 
• Además, AHRC NYC está explorando nuestra capacidad de proporcionar servicios 
adicionales de habilitación comunitaria en el hogar. 
 
 
Desarrollos positivos: 
 
• Hemos tenido éxito en la obtención de suministros adicionales de PPE 
(equipo personal de protección), como máscaras, guantes y batas para 
usar en circunstancias muy específicas. 
• El Gobernador ha emitido una Orden ejecutiva que designa a nuestro servicio directo y 
personal clínico como personal esencial. El personal hará todo lo posible para llegar a los 
lugares de trabajo asignados y desempeñar responsabilidades vitales. 
 

Intentaremos mantener a todos informados. Solicitamos que todas las familias 
envíen su dirección de correo electrónico personal a 
stayintouch@ahrcnyc.org . Incluya el nombre de su familiar, su nombre y 
número de teléfono celular o número de casa, para facilitar la comunicación. 
 
Para mantenerse informado de las medidas de AHRC NYC al Coronavirus, visite nuestra 
página web, www.ahrcnyc.org. Para preguntas sobre la salud y asuntos personales, llame 
a su médico o comuníquese con el Departamento de la Salud, llamando al 1-888-364-
3065 o visitando su página web,  
https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/coronavirus/ . 
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