
 

13 de Marzo, 2020 

Estimados Padres, Participantes, Voluntarios y Empleados, 

Queremos ponerlos al tanto sobre la situación del coronavirus en St. Joseph Services.  A partir de hoy, 

todas las escuelas Católicas están cerradas hasta nuevo aviso. Los Servicios de St. Joseph en la Escuela 

de Santa Angela, Monsignor Thiele Center/San Aloysius, Josephinum Academy, Parroquia de 

Resurrección y Santa Catherine Laboure, y el programa de Gimnasio Abierto en By the Hand Club 

estarán cerrados hasta nuevo aviso.  Enviaremos una notificación tan pronto sepamos cuándo 

volveremos a reabrir nuestros sitios.  

Mientras tanto, el personal designado trabajará de forma remota. Si tiene preguntas comuniquese 

con nosotros y deje su mensaje al (773) 278-0484 y alguien le regresará su llamada lo mas pronto 

posible. 

Nuestra página de web tendrá la misma información y añadiremos nueva información a medida que 

esté disponible.  Haremos todo lo posible para mantenerlo al tanto de los acontecimientos en los 

Servicios de St. Joseph. 

Por favor tenga en cuenta que las acciones recomendadas para protegerse a sí mismo y a otros de este 
virus son: 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
 Quedarse en casa si está enfermo. Evitar el contacto cercano con personas enfermas. 
 Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar y luego botarlo a la 

basura. 
 Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente, usando un 

producto común de limpieza de uso doméstico en rociador o toallita. 
 Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente 

después de ir al baño, antes de comer, y después de sonarse la nariz, toser o estornudar.  
o Si no cuenta con agua ni jabón, use un desinfectante de manos que contenga al menos 

un 60 % de alcohol. Lávese las manos siempre con agua y jabón si están visiblemente 
sucias. 

Si usted o alguien de su familia presentan síntomas del COVID-19 tal como toz severa; fiebre, dificultad 
para respirar y deshidratación, por favor consulte con su doctor de inmediato. Si hay un diagnóstico 
significativo hecho por su médico, le pedimos que nos lo notifique. 

Continuaremos proporcionando actualizaciones y orientación según sea necesario. También puede 
obtener más información en el Centro para el Control de Enfermedades at: www.cdc.gov/coronavirus. 
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