23 de marzo de 2020
A las Familias, Proveedores de Atención y Partes Interesadas de la Comunidad del Arco del Condado de Ventura,
Tenga en cuenta que todos los programas basados en el sitio proporcionados por el condado de The Arc of Ventura están
cerrados inmediatamente según la Orden Ejecutiva "Stay at Home" del Gobernador Newsom, que se da el jueves 19 de
marzo de 2020. Además, las operaciones de La Fundacion del Arco del Condado de Ventura y su tienda de segunda mano
se cierran hasta nuevo aviso.
Las personas empleadas y que reciban Servicios de Empleo Apoyados continuarán recibiendo apoyo de coaching laboral
según sea necesario. Las personas atendidas a través de Servicios de Vida Independiente Apoyados y Capacitación para La
Vida Independiente recibirán servicios según sea necesario.
En este momento, no tenemos una fecha programada para la reapertura de nuestros programas. Continuaremos siguiendo la
dirección de la oficina del Gobernador Newsom, Salud Pública del Condado de Ventura, los CDC, así como el Centro
Regional Tri-Counties, al determinar reanudar con seguridad los servicios.
El personal administrativo y de administración trabajará en horariolimitado y principalmente desde casa durante este cierre.
Nuestras líneas telefónicas generales no serán monitoreadas de cerca en este momento. Recomendamos la comunicación
por correo electrónico en caso de que se necesite ponerse en contacto directamente con el personal. Por favor, envíe un
correo electrónico a su administrador de programas directamente o envíe su mensaje a info@arcvc.org.
Este será un momento difícil no sólo para las personas a las que servimos, sus familias y toda nuestra comunidad; pero
también para nuestro increíble personal, que están preocupados por el bienestar de las personas a las que sirven cada día.
Es importante que todos hagamos nuestra parte para combatir COVID-19 permaneciendo en casa y continuando tomás de
medidas de precaución para protegerse según lo recomendado por los CDC. Tenga en cuenta que la Agencia de área sobre
el envejecimiento del condado de Ventura ahora ofrece una despensa de alimentos de servicio completo para personas de 60
años o más y personas con discapacidades. Se ofrecen opciones de recogida o entrega. Para obtener más información,
visite www.vcaaa.org.
El impacto financiero de estos cierres del Arco del Condado de Ventura y La Fundacion del Arco del Condado de Ventura
será inmenso. Esperamos que podamos seguir confiando en su apoyo a nuestra misión vital cuando salgamos más fuertes y
mejores de este tiempo incierto.
Como recordatorio de las cosas buenas en nuestro mundo en medio el miedo y la incertidumbre, por favor tome unos minutos
y vea nuestros videos en nuestro sitio web (www.arcvc.org). Es un gran recordatorio de lo que ha hecho posible a través de
nuestros 65 años de servicio en el condado de Ventura, y lo que sé que seguirá haciendo posible en los próximos años. No
dude en ponerse en contacto conmigo con preguntas que pueda tener en pschulz@arcvc.org.
Sinceramente,
Patricia G. Schulz
Chief Executive Officer
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