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Saludos de Programa Health Care Explorers,  
 
Nuestra Familia GCD es una familia unido por jóvenes, padres / tutores y todos nuestros 
socios comunitarios y partes interesadas. La salud, la seguridad y el bienestar general de 
nuestra familia y la suya son siempre nuestra principal prioridad. 
 
Nos encontramos en una situation especial y complicado. Apoyarmos a nuestros 
participantes, también tenemos el privilegio de atender al grupo más vulnerable de 
personas afectadas por esta crisis de salud actual. Con esto en mente, estamos 
monitoreando la situación con la COVID-19 (Coronavirus), a la información a medida que 
surge y preparándonos para todos los escenarios posibles, con el objetivo de continuar 
sirviendo de manera Segura a nuestros residentes, participantes y familias. Y el personal de 
GCD. 
 
Además de seguir la orientación proporcionada por el Centro para el Control de 
Enfermedades (CDC), la Organization Mundial de la Salud (OMS) y los departamentos de 
salud locales, consultamos regularmente a los mejores expertos médicos a medida que 
implementamos nuestra respuesta como organización. En este momento, el Programa 
Health Care Explorers (HCE), GCD seguirá los mismos protocolos que el Departamentos de 
Educación de la Ciudad de Nueva York. 

Con las escuelas de Nueva York cerradas hasta el 20/04/2020. Como precaución, GCD 
está tomando las siguientes medidas que son efectivas hasta Nuevo aviso: 

• Toda la programación de HCE ha sido suspendida. Esto incluye las instalaciones Del 
Bronx y Manhattan. 
• Todo el personal de HCE viaja y el contacto Cara a Cara con el personal de la escuelas 
ha sido suspendida. 
• Todas las visitas de proveedores a nuestros instalaciones Han sido suspendida. 
• Los padres, tutores o contactos de emergencia aprobados no pueden visitar el Nuevo 
Hogar Judío en Este momento. 
• Los participantes que no estén inscritos en una pasantía remunerada a través Del 
programa Health Care Explorers (HCE) no podrán visitar The New Jewish Home 
Durante Este tiempo. Estamos buscando posibles oportunidades de aprendizaje a 
distancia para TODOS los participantes de HCE. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Se ha suspendido el uso de las instalaciones de The New Jewish Home por individuos y 
grupos externos. 
 
 
Le recomendamos encarecidamente que visite nuestros Página de 
Internet     jewishhome.org/covid-19/ para obtener la información más actualizada sobre 
esta situación. 
 
Nosotros Te garantizo que todos los participantes y sus familias que estamos tomando 
todas las precauciones necesarias Durante Este tiempo. Nuestros objetivo es ser UN 
recurso para usted y sus familias y apoyarlo en esta situación siempre cambiante y en 
constante evolución. Como colectivo, entendemos que existen numerosas preguntas e 
inquietudes con respecto a este asunto y nos comprometemos a mantener abiertas las 
líneas de comunicación, además de continuar enviando las actualizaciones tal como se 
reciben.  
 

 
 
In service, 
 
 
Nicole Cash 
Assistant Director- Health Care Explorers Program, GCD 
The New Jewish Home  
 
 
John A. Cruz 
Senior Director of Workforce Initiatives 
The New Jewish Home 

 


