
 

 

 

 

 

 

Administrative Office 
180 Otay Lakes Road, Suite 310 

Bonita, CA 91902 
Phone: (619) 427-4411   

Fax: (619) 434-5323 
cdasd.org 

Child Development Associates 
Our mission is to encourage and support the success and  
well-being of children, families, and the child care community. 
 

 
 

13 de Marzo del 2020 

Estimados padres de familia y proveedores, 

 

En Child Development Associates (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.  

 

La salud y seguridad de nuestros empleados, proveedores, padres de familia y niños a quienes prestamos 

nuestros servicios son una prioridad para CDA. Nos centramos en la prevención, y estamos tomando 

medidas adicionales para mantener nuestras oficinas limpias y desinfectadas. Para protegerlos a ustedes y 

a nuestro personal, hemos tomado medidas adicionales de limpieza y hemos aumentado la frecuencia al 

limpiar y desinfectar nuestras oficinas, incluyendo nuestras áreas de recepción y las áreas de juego de los 

niños a una vez cada hora. Además, emplearemos el distanciamiento social, lo que significa que el personal 

limitará el contacto físico con los clientes al no estrechar las manos y maximizará la distancia física al 

realizar citas o interactuar en nuestras áreas de recepción. 

 

Mientras que es nuestro compromiso con familias y proveedores continuar nuestro horario normal de 

trabajo, al desarrollarse rápidamente esta situación, les recomendamos visitar regularmente nuestra página 

de internet en cdasd.org para recibir actualizaciones referentes al COVID-19 y posible cierre de oficinas o 

interrupción de los servicios. 

 

Si usted o cualquier otra persona que le acompañe al visitar nuestras oficinas, no se siente bien, le pedimos 

que reprograme su cita para una fecha posterior. Si padece alguno de los síntomas a continuación, cuídese 

y proteja a los demás al quedarse en casa: 

 

 Fiebre 

 Dolor de cuerpo 

 Nausea 

 Fatiga 

 Escalofríos y sudor  

 Síntomas de enfermedad respiratoria 

 

Si por cualquier motivo prefiere no venir a nuestras oficinas por favor póngase en contacto con su 

Especialista de Elegibilidad para Cuidado Infantil o su Especialista de Proveedores acerca de maneras 

alternativas para realizar negocios con CDA. Nosotros podemos realizar la mayoría de los asuntos sin que 

usted tenga que venir en persona a nuestras oficinas. CDA le ofrece la ubicación de buzones tanto en nuestra 

oficina de Kearny Mesa como la de Bonita para dejar su documentación. Además, la documentación puede 

enviarse de manera segura a través de la página de internet de CDA y los formularios pueden firmarse con 

firma digital (DocuSign). 

 

Les agradecemos su paciencia y confianza en CDA. Estamos preparados para enfrentar estos tiempos 

difíciles y deseamos que sepan que su salud y seguridad son de gran importancia para nosotros.


