16 de marzo, 2020
A Padres y Familiares de los residentes del centro correccional juvenil de Bon Air.
Estimados Padres y Familiares,
Durante las últimas semanas DJJ ha estado preparándose y monitoreando de cerca la situación del
COVID 19. La situación ha sido bastante fluida con las cosas cambiando rápidamente a través del
estado. Como ya saben tuvimos que tomar la difícil decisión de cancelar las visitas durante la pasada
semana para poder practicar efectivamente el distanciamiento social. Estamos seguros de que esto ha
sido difícil para usted y sus seres queridos, pero esto fue la recomendación de las organizaciones de
salud ya que la transmisión del virus se ha visto incrementar rápidamente.
Confió que todos ustedes estén manteniendo al tanto de las actualizaciones sobre el virus. Por nuestra
parte hemos estado monitoreando todas las actualizaciones que nos brinda el Centro Para El Control y
Prevención De Enfermedades (CDC), La Organización Mundial de la Salud (WHO) y el Departamento de
Salud de Virginia. (VDH). El Gobernador Ralph Northam ha sido proactivo tomando un numero de pasos
para combatir el propaga miento del virus. Una de sus más recientes acciones fue el cerrar todas las
escuelas pro dos semanas cual incluye la escuela Yvonne B Miller en Bon Air, efectivo hoy marzo 16,
2020. Por igual se limita las reuniones de 100 personas o más en un mismo espacio. Nuestro personal
educativo se ha mantenido en contacto con el Departamento de Educación del estado y juntos están
trabajando para desarrollar oportunidades de aprendizaje para poder proveer la continuidad de
educación. Este material ayudara a mejorar las habilidades y el enriquecimiento de las experiencias del
estudiante. Los jóvenes se mantendrán en sus perspectivas unidades y se les debe estar proveyendo sus
paquetes educativos durante esta semana.
Ha llegado a mi atención otra noticia un poco preocupante, se trata de un empleado en el Campo de
Bon Air que exhibió síntomas del virus y ya se le subministro la prueba, aun no tenemos un diagnostico
confirmado. Por favor tome en cuenta que el contacto qué el individuo sostuvo con los jóvenes fue muy
limitado y ninguno ha experimentado algún síntoma. Sin embargo, debemos ser muy cautelosos y
estamos tomando pasos adicionales para proteger la salud de nuestros residentes y empleados.
Estamos elevando nuestros protocolos de seguridad para incluir, pero no limitarse a lo siguiente:
1. Lavado de mano mandatorio al entrar al campus.
2. Seguiremos las recomendaciones del (CDC) para hacer pruebas a todos los residentes y
personal de Bon Air
3. Limpieza expandida del campus completo.

Les he pedido a todo el personal de Bon Air que permitan a los jóvenes comunicarse con su familia vía
telefónica lo más frecuente posible, para que ustedes puedan saber que se encuentran bien de salud.
Nuestro propósito es mantenerlos informados y darle actualizaciones lo más seguido posible.
Por favor siéntase en libertad de comunicarse con el consejero asignado a su ser querido de tener
alguna duda o pregunta sobre el cuidado de su hijo. Sé que entienden que no estamos autorizados a

proveerle detalles del consejero arriba mencionado, pero podemos preverle las actualizaciones en
cuanto se nos hagan disponibles y se puedan compartir públicamente.
Gracias por trabajar con nosotros durante este tiempo tan difícil así juntos podremos salir adelante con
mínima disrupción posible.
Por último, les deseo que estén bien y les exhorto que practiquen prudencia durante esta pandemia.
¡Manténganse seguros!
Mis Mejores Deseos,

