31 de marzo, 2020
A Padres y Familiares de los residentes del centro correccional juvenil de Bon Air.
Estimados Padres y Familiares,
Como ya saben El COVID 19 está propagándose rápidamente a través del estado. Me satisface poder
reportar que todos los residentes de Bon Air actualmente se encuentran bien de salud. Sin embargo, les
hemos sido informados de que un empleado de nuestro personal en Bon Air ha dado positivo al virus del
COVID 19. El empleado no ha estado en el campus desde el jueves pasado y no presentó síntomas hasta
el sábado siguiente. El Mismo no sostuvo contacto cercano con ningún residente. El departamento de
salud de Virginia nos informó que el contacto cercano se identifica por la siguiente: “Si un individuo ha
estado aproximadamente 6 pies de distancia de algún individuo con un positivo de COVID -19 por 15
minutos o más, o haber sostenido contacto directo con una persona que sufra de secreciones
infecciosas siendo paciente de Covid-19. El empleado se encuentra recuperándose en su casa. Debido a
preocupaciones sobre la privacidad no podemos ofrecer más detalles sobre el empleado en cuestión.
Aunque la noticia es preocupante, queremos que sepan que continuamos vigilantes y practicando todos
los protocolos de seguridad. Todos los jóvenes reciben exámenes médicos cada 72 horas y están siendo
monitoreados diariamente para identificar cualquier síntoma presente. Por igual alentamos a los
jóvenes que sigan las guías de lavarse las manos y que practiquen distanciamiento social. Las facilidades
se están limpiando regularmente y nos encontramos siguiendo las guías recomendadas.
La Facultad de DJJ está comprometida a brindarle la información que se nos permita durante este
tiempo. Queremos nuevamente agradecerles por trabajar juntos a nosotros, y les recordamos que
visiten nuestro sitio web para la más reciente información sobre el COVID 19 para padres y personal
interesado. http://www.djj.virginia.gov/pages/aboutdjj/covid.htm.
Recuerde comunicarse con el consejero o el oficial de libertad condicional de su familiar de tener alguna
duda o pregunta,
¡Manténganse seguros!
Cordialmente,

