Estimados Empleados y Familias,
Para Behavioral Framework es una prioridad de la salud matener la seguridad de nuestros empleados, clientes y
sus familias. Muchos de ustedes pueden estar siguiendo las noticias sobre el nuevo coronavirus (COVID-19) que se
ha extendido en varias partes del mundo. Estámos monitoreando los últimos desarrollos relacionados con COVID19 para garantizar que estamos siguiendo todas las recomendaciones apropiadas de las autoridades de salud y
para implementar medidas proactivas para garantizar un lugar de trabajo seguro.
Durante este tiempo es importante mantener la calma. El riesgo de infección es bajo. Estamos recomendando
que también se mantenga informado con la información más reciente de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.
Como la seguridad es la máxima prioridad de todos, su cooperación con las medidas temporales que se analizan a
continuación es apreciada Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con nuestra oficina.
LO QUE DEBE SABER SOBRE COVID-19:
Le recomendamos que lea la informativa "Lo que necesita saber" de los CDC, que está disponible en inglés, español
y chino de los CDC. En particular, familiarícese con los síntomas de COVID-19, que incluyen fiebre, tos y dificultad
para respirar. Los CDC informan que se cree que el virus se propaga principalmente de persona a persona a través
de gotitas respiratorias cuando una persona tose o estornuda, particularmente si usted está en contacto cercano
(el CDC indica que está a unos 6 pies) de la persona infectada. También es posible obtener COVID-19 al tocar una
superficie u objeto que tiene el virus y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos.
LO QUE PIDEMOS A TODOS LOS EMPLEADOS QUE HAGAN:
Los CDC tiene una guía para las empresas para ayudar a prevenir la propagación del virus, que estamos
monitoreando y siguiendo. Sobre la base de esa orientación, se pide a todos los empleados que hagan lo siguiente:
•

•

•
•

Si se siente enfermo, quédarse en su casa. Los empleados que se sientan enfermos va a quedar en la casa
tambien y no va a ir a sessions. Va a comunicarse con su supervisor y seguir las políticas normales de
Behavioral Framework con respecto al tiempo de enfermedad, PTO, licencia FMLA y licencia ADA, según
corresponda. En particular, si tiene fiebre (100.4 ° F o más), tos o falta de aire, debe notificar a un
profesional de la salud y quedarse en casa hasta que esté libre de síntomas durante al menos 24 horas
(sin el uso de fiebre). reducir los medicamentos o los supresores de la tos) o hasta que se autorice lo
contrario para volver al trabajo según los procedimientos de la Compañía que estén vigentes.
Si no está enfermo pero tiene un familiar enfermo en su hogar que ha sido diagnosticado con COVID-19 o
puede haber estado expuesto a COVID-19, debe notificar a Kyle West sobre su posible exposición y
abstenerse de presentarse al trabajo hasta hablar. con Behavioral Framework para más instrucciones.
Behavioral Framework llevará a cabo la evaluación de riesgos adecuada según lo recomendado por los
CDC y discutirá las opciones con usted.
Si es puesto en cuarentena, restricciones en la casa, o las autoridades de salud federales, estatales o
locales le recomiendan tomar otras precauciones, cumpla con todas las instrucciones. Llammada a Kyle
West para que Behavioral Framework pueda hacer los arreglos apropiados para la situación.
Evite el contacto cercano con personas enfermas y evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Después de
tocarse los ojos, la nariz o la boca, o después del contacto con personas que puedan estar enfermas,
lávese las manos.

•
•

•

Evite el contacto cercano con personas enfermas y evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Después de
tocarse los ojos, la nariz o la boca, o después del contacto con personas que puedan estar enfermas,
lávese las manos.
Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no tiene acceso a
agua y jabón, use un desinfectante para manos que contenga 60% -95% de alcohol. El jabón y el agua
deben usarse preferentemente. Los CDC ofrecen más información sobre la tos y los estornudos y la
limpieza de las manos.
Realizar una limpieza ambiental de rutina. Rutinariamente limpie todas las superficies frecuentemente
tocadas en su área de trabajo. Use toallitas desechables u otros agentes de limpieza que generalmente se
usan en estas áreas de acuerdo con las instrucciones en la etiqueta.

LO QUE PIDEMOS A TODAS LAS FAMILIAS QUE HAGAN:
Debido a que nuestro lugar de trabajo es su casa, estamos pidiendo a todas las familias que nos ayuden a
mantenernos seguros y saludables al tomar las medidas adecuadas para prevenir la propagación del virus. Por
favor:
•
•

•
•
•
•

•

Si usted o su hijo están enfermos, comuníquese con su Supervisor clínico para reprogramar o cancelar la
sesión. En particular, si tiene fiebre (100.4 ° F o más), tos o falta de aire, debe notificar a un profesional
de la salud.
Si un miembro de la familia en la casa tiene el diagnosticado con COVID-19 o puede haber estado
expuesto a COVID-19, debe notificar a Kyle West sobre su posible exposición y cancelar todas las sesiones
hasta hablar con Behavioral Framework para obtener más instrucciones. Behavioral Framework llevará a
cabo la evaluación de riesgos adecuada según lo recomendado por los CDC y discutirá las opciones con
usted.
Si es puesto en cuarentena, restricciones en la casa, o las autoridades de salud federales, estatales o
locales le recomiendan tomar otras precauciones, cumpla con todas las instrucciones. Notifique a Kyle
West para que Behavioral Framework pueda hacer los arreglos apropiados para la situación.
Evite el contacto cercano con personas enfermas y evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Después de
tocarse los ojos, la nariz o la boca, o después del contacto con personas que puedan estar enfermas,
lávese las manos.
Cubra su tos o estornudos con un Kleenex, luego tire el Kleenex usado a la basura y lávese las manos. Si
no tiene un Kleenex, tosa o estornude en su codo o hombro.
Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no tiene acceso a
agua y jabón, use un desinfectante para manos que contenga 60% -95% de alcohol. El jabón y el agua
deben usarse preferentemente. Los CDC ofrecen más información sobre la tos y los estornudos y la
limpieza de las manos.
Realizar una limpieza ambiental de rutina. Rutinariamente limpie todas las superficies frecuentemente
tocadas en su área de trabajo. Use toallitas desechables u otros agentes de limpieza que generalmente se
usan en estas áreas de acuerdo con las instrucciones en la etiqueta.

Gracias a todos por su compromiso con la salud y la seguridad de nuestros empleados, clientes y familias. Juntos
trabajaremos diligentemente para asegurarnos de continuar tomando las medidas apropiadas para limitar la
propagación del virus mientras continuamos brindando los servicios en los que nuestra comunidad confía.
Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo directamente.
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