
 

 

 

30 de junio de 2020  

 

 

Estimados padres y guardianes,  

 

Orchard Place sigue comprometido a proporcionar apoyo y servicios a usted y a su familia, 

especialmente durante estos tiempos difíciles.  Esta carta proporciona una actualización de nuestros 

plazos de entrega de servicios.    

 

Nuestra última comunicación a usted en el principio de junio fue un resumen de nuestro plan de 

transición de 4 etapas previsto para ambos personal que regresa al edificio PACE y proporciona servicios 

en persona de nuevo.  Los indicadores de salud pública y comunitaria están mostrando que los casos de 

COVID continúan aplanándose en el condado de Polk en las últimas semanas, así como que las pruebas 

están más disponibles con resultados oportunos.  Esta es una buena noticia, lo que significa Orchard 

Place PACE ha comenzado la primera fase de volver algún personal a la oficina esta semana.  Me alegro 

reportar alto cumplimiento del personal con nuestros procedimientos de contención de seguridad que 

incluyen todo el personal que tiene su temperatura verificada al entrar en el edificio, lavarse las manos 

con frecuencia, y usar cubrebocas en cualquier espacio abierto o áreas de reunión.   

 

La segunda fase consiste en ampliar nuestra prestación de servicios para incluir sesiones al aire libre con 

clientes en áreas bien ventiladas y confidenciales, como campos de césped en los parques del 

vecindario.  Esta opción exterior permite un mayor flujo de aire y disminuye el potencial de infección 

COVID.  Esta segunda fase será una opción la semana del 29 de junio.    

 

Si elige esta opción para su hijo, su trabajador de PACE se pondrá en contacto con usted antes de la 

sesión para revisar las siguientes preguntas y visitar las expectativas:  

1) Una Llamada Previa a la Visita para Hacerle unas Preguntas de Detección 

a. Su trabajador de PACE le pedirá a cada persona que participe en la visita que responda a 

todas las preguntas de detección de COVID.  

2) Expectativas de la Visita 

a. Su trabajador de PACE revisará las expectativas de visita, como entender que el personal 

y el niño mantendrán una distancia de al menos 6 pies en todo momento. 

b. El personal de PACE llevarán cubrebocas, y también le pedimos a su hijo que haga lo 

mismo.   

c. También se recomienda que su hijo traiga una botella de agua. 



 

La telesalud virtual todavía está disponible como una opción de servicio en lugar de visitas cara a cara.   

 

Las visitas a domicilio y el acceso al edificio PACE siguen restringidos en este momento.  Cuando las 

sesiones al aire libre estén en marcha de forma segura, comenzaremos el proceso de traer clientes de 

vuelta a nuestro edificio para sesiones en persona, así como sesiones en casa.   

 

Orchard Place sigue siendo diligente en el seguimiento del brote mundial en constante evolución de 

COVID-19.  Continuaremos comunicándose cuando haya actualizaciones o cambios significativos en 

nuestros servicios.   Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con el trabajador de caso de su hijo.  

Como siempre, seguimos priorizando la seguridad de todos los clientes de Orchard Place y sus familias.  

 

Sinceramente,  

 

Sonni Vierling, MA 
Vicepresidente  
Centro de PACE, Servicios comunitarios 
Orchard Place 
 


