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13 de Marzo del 2020 

 

 

Estimado Proveedor, 

 

En CDA estamos vigilando muy de cerca el nuevo coronavirus (COVID-19) del 2019. Estamos 

muy pendientes de la información proporcionada por los Centros para el Control de Enfermedades 

(CDC por sus siglas en inglés), la Organización de Salud Mundial (WHO por sus siglas en inglés), 

y nuestro gobierno y agencias locales para estar bien informados de la evolución referente a esta 

situación.  

 

No hay mayor prioridad para CDA que la salud y seguridad de nuestros empleados, proveedores 

y niños a los que servimos. En este momento, nuestro enfoque es la prevención, para protegerlo a 

usted y a nuestro personal. Llame a la oficina para notificarnos si está enfermo: cualquier 

combinación de fiebre, dolor corporal, náuseas, fatiga, escalofríos y sudores o síntomas de 

enfermedades respiratorias. Su llamada telefónica evitará que su Monitor haga una visita a su 

hogar. Cuídese y proteja a los demás al quedarte en casa y comuníquese con su proveedor médico 

si tiene algún síntoma o pregunta. 

 

Además, para su comodidad, CDA ofrece un buzón de documentos en la parte exterior de nuestra 

oficina de Bonita. Usted puede dejar su reclamo escaneado o inscripciones nuevas allí para evitar 

entrar a nuestra oficina. Haga clic aquí para obtener acceso a la ubicación del buzón de 

documentos.  

 

Nuestro compromiso es continuar con nuestras operaciones normales, a medida que la situación 

se desarrolla rápidamente, le recomendamos que visite regularmente nuestra sitio web en 

www.cdasd.org/news para obtener actualizaciones relacionadas con COVID - 19 y posibles cierres 

de oficinas o retrasos. 

 

Gracias por su paciencia y confianza en CDA mientras navegamos estos tiempos difíciles. Su salud 

y seguridad son importantes para nosotros. 

 

 

 

 

https://cdasd.org/wp-content/uploads/2019/06/cda_BonitaDropBox_sp.pdf
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