Estimadas familias de Trillium:
Quería comunicarme con todos ustedes con información sobre nuestra respuesta y nuestro plan para el virus
COVID-19 (coronavirus). Debido a que nuestros servicios están clasificados como cuidado de la salud y no como
educación, nuestros programas permanecerán abiertos a pesar de los cierres de escuelas en todo el estado. De
todas maneras, nos tomamos muy en serio la seguridad y la salud de los jóvenes que atendemos, sus familias y
nuestro personal.
En este momento, nuestros programas de tratamiento diario y residenciales en el campus están limitando la
cantidad de visitantes con el fin de reducir el riesgo para nuestros clientes y personal tanto como sea posible.
Todas las visitas familiares deben limitarse a no más de 2 visitantes, según las restricciones estatales. Haremos
todo lo posible por realizar las reuniones y citas de terapia por video o por teléfono, en lugar de en persona.
Además, les pedimos que no traigan niños menores de 12 años a nuestros programas para visitas.
También estaremos monitoreando a todos los visitantes para detectar síntomas del virus y pedimos que las
personas con síntomas o que estén en un grupo de alto riesgo no vengan a nuestro campus. Les pedimos que
consideren permanecer en su casa de manera proactiva y trabajar con el terapeuta de su hijo para programar su
visita por teléfono o video si cualquiera de las siguientes situaciones se aplica en su caso. Haremos las siguientes
preguntas en nuestras pruebas:
• Usted ha estado en contacto con alguien con un caso confirmado o presunto de COVID-19.
• Usted tiene alguno de los siguientes síntomas: tos, fiebre, dolor de garganta o dificultad para respirar.
• Usted ha viajado al exterior a cualquiera de los siguientes lugares: Corea del Sur, China, Japón, Irán o
cualquier país de Europa.
Si usted está en un grupo de alto riesgo, le pedimos que por favor no venga a nuestro campus, tanto por su
propia salud como la seguridad de nuestro campus. La información actual del CDC sobre los grupos de alto riesgo
incluye a los adultos mayores y las personas con afecciones médicas crónicas como enfermedad del corazón,
diabetes o enfermedad pulmonar.
Si tienen preguntas sobre la respuesta de Trillium, no duden en consultar con el equipo de su hijo. Estamos
dedicados a trabajar con ustedes para asegurar que todos permanezcamos seguros y saludables.
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