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Como siempre, la máxima prioridad de AHRC New York City es la salud y la seguridad de TODOS los 
miembros de nuestra comunidad.

En AHRC NYC nos mantenemos informados y estamos en contacto con la NYC y los Departamentos de 
Salud del Estado (DOH) y los CDC. Continuamos llevándonos de sus recomendaciones.

Mucho ha cambiado, desde nuestras novedades del viernes, con respecto a los cierres de programas.

Anoche, el alcalde de Nueva York tomó la difícil decisión de cerrar las escuelas de la ciudad de 
Nueva York. Eso incluía las escuelas de AHRC NYC. Nuestras escuelas estarán cerradas por lo 
menos hasta el 20 de abril.

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, estarán 
cerrados durante el mismo período de tiempo. Los programas de habilitación diurna, 
que toman lugar en nuestros centros y las comunidades, al igual que los programas pre-
vocacionales, también estarán cerrados, temporalmente, a partir del miércoles 18 de marzo:

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.

Continuamos solicitando que, si alguien se siente enfermo o manifiesta síntomas de enfermedad-
tos, estornudos, falta de aliento, fiebre, o que si alguien se cuarentena o ha sido diagnosticado 
con el Coronavirus (COVID 19)  -incluso después del cierre de nuestros programas, que, por favor, 
inmediatamente informe a AHRC NYC, llamando al 212-780-2697, para que podamos informar al 
personal y las familias de las personas que tuvieron en contacto con susodicha persona. Llame a 
este número SOLO para informar sobre exposiciones al Coronavirus (COVID 19).

Como siempre, nuestra prioridad es la salud y la seguridad de todos los miembros de la comunidad 
AHRC NYC.

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/

• Las personas que viven en residencias de AHRC NYC, recibirán habilitación diurna en la 
residencia en la que residen.
• Para las personas que residen con sus familias, en los próximos días, nos pondremos en 
contacto con cada una de ellas para revisar sus necesidades y las necesidades de sus seres 
queridos, y para evaluar nuestros recursos y la capacidad de proporcionar otros apoyos diurnos.
• Además, AHRC NYC explorará nuestra capacidad de proporcionar habilitación comunitaria 
en el hogar a familias que podrían preferir este tipo de opción y para quienes el personal está 
disponible.


