
Estimados amigos de Building One Community, 

 

Nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de proteger y apoyar a las personas 

altamente vulnerables de nuestra comunidad y, si es necesario, determinaremos cerrar el 

centro en coordinación directa con el Departamento de Salud de Stamford. 

Por ahora, el centro permanecerá abierto pero con personal limitado. 

 

Debido a las noticias compartidas ayer por las Escuelas Públicas de Stamford de que 

nuestro distrito local cerrará a partir de hoy, estamos cancelando todos los programas, 

actividades y eventos grupales de Building One Community con efecto inmediato por 

un período de tiempo indefinido. 

 

 La disponibilidad del personal será limitada dependiendo de las circunstancias individuales. 

Nos esforzaremos por continuar las consultas de los Servicios Legales de Inmigración y 

Servicio de Familia a través de videoconferencias o consultas telefónicas. Los clientes 

también tienen la opción de reprogramar una reunión en persona según sea necesario. 

 

Continuamos siguiendo las instrucciones correctas para desinfectar a fondo nuestro edificio, 

alentar el lavado frecuente de manos y practicar el distanciamiento social. 

 

B1C estará atento a la información proporcionada por el CDC y el Departamento de Salud 

de Stamford con respecto a la posible propagación de COVID-19 en nuestra comunidad. 

Entendemos que puede haber muchas preguntas sobre COVID-19 y lo que esto significa 

para nuestros diversos programas, por lo que continuaremos en comunicación y 

brindaremos actualizaciones a medida que estén disponibles. 

 

 

Por favor, utilice estos recursos adicionales para obtener más información: 

 

CT Department of Health Information on COVID-19 

Town of Stamford Health Information on COVID-19 

World Health Organization (WHO) Information about Coronavirus US Centers for Disease 

Control and Prevention Situation Summary 

 

Esta situación desafiante requiere un cambio temporal en la forma en que ofrecemos 

nuestro apoyo a una comunidad vulnerable, pero no nos desviará de nuestra misión. 

Por favor, esté atento a nuestra página  web y síganos en las redes sociales para mantenerse 

informado. Gracias por su continuo apoyo. 

  

Sinceramente, 

 

 



Catalina S. H 

Directora Ejecutiva 

 


