10 de abril 2020
Querida comunidad de San Andreas,
Quiero proveerles una breve actualización acerca de la crisis del COVID-19 y el Centro Regional de San Andreas.
La ruptura que esta crisis le ha causado ha muchos ha sido muy difícil y abrumadora. A estas alturas ya debió haber
sido contactado por so coordinador o coordinadora para discutir su situación. Si no le han contactado le animamos a
mandar un correo electrónico a info@sarc.org o llame a alguna de las oficinas para que le conecten con el supervisor
de guardia.
Algunas Actualizaciones:
1.

El mandato de Cuarentena en nuestros condados se termina el 3 de mayo del 2020 hasta esa fecha
nuestras oficinas estarán cerradas. Pero nuestros empleados continúan trabajando remotamente si tiene
dificultad para comunicarse con su coordinador/a por favor envié un correo electrónico a
info@sarc.org para apoyarle.

2.

Desafortunadamente un individuo se murió la semana pasada a causa de complicaciones del COVID19. Ese individuo ya tenía complicaciones médicas fundamentales.

3.

SARC tiene aproximadamente 30 personas bajo supervisión que han sido expuestas al COVID-19.
No están enfermos pero se están monitoreando de acuerdo a las guías del Departamento de Salud
Pública.

4.

El Servicio de Ingresos Internos (IRS por sus siglas en inglés) han aprobado un paquete de estímulo
que garantiza hasta $1200 para personas que reciben seguro social suplemental y nadie los reclama
como dependes. Para más información visite la página de IRS Website

5.

El Departamento de Servicios de Desarrollo ha guiado a los centros regionales que apoyan la industria
del servicio, uno de los mandatos instruye a los proveedores que consideren formas alternativas de dar
su servicio, incluyendo usar tecnología remotamente. Puede encontrar todo los mandatos en nuestro
sitio de internet en la página ‘Coronavirus Information and Resources page” aquí encontrará
información sobre varios recursos, comida, salud mental, y mucho más.

6.

El condado de Santa Clara ha creado una página de internet #siliconvalleystrong- Beat COVID-19 con
mucha información para ayudar a la gente en esta crisis.

7.

Conéctese con San Andreas por medio de nuestras redes sociales Facebook, Instagram, y Twitter.

8.

Nuestros servicios dependen de disponibilidad. Los servicios que han aumentado son Respiro, cuidado
de día, Servicios de Apoyo para Vivir Independiente, y apoyo de crisis. Comuníquese con su
coordinador/a para hablar sobre sus necesidades de servicios

Juntos pasaremos esta crisis, si tiene dificultad para comunicarse con su coordinador/a por favor envié un correo
electrónico a info@sarc.org para apoyarle. También puede comunicarse con un supervisor en guardia llamando
a una de nuestras oficinas. Cuídese y manténgase saludable. San Jose- (408) 374-9960; Watsonville- (831)
900-3737; Salinas- (831) 900-3636

Sinceramente,

Javier Zaldivar
Director Ejecutivo
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