
 
12 De marzo deL 2020 
 
Estimadas Familias de NDEHS: 
 
Como ya sabrá, los funcionarios estatales han anunciado que existen exposiciones conocidas de 
Coronavirus, o COVID-19, en el Estado de Delaware. Apesar de que estos individuos están afiliados a la 
Universidad de Delaware, ellos no tienen conexión directa a New Directions Early Head Start (NDEHS). 
 
La salud y la seguridad de usted y sus hijos son nuestra máxima prioridad. Estamos monitoreando esta 
situación en desarrollo cuidadosamente y lo mantendremos informado. Por precaución, estamos 
cancelando las visitas al hogar y las socializaciones por el resto de la semana. Los visitantes al hogar y los 
especialistas en apoyo familiar se han tomado el máximo cuidado de seguir nuestras políticas de salud y 
seguridad para mantenerlo a usted, a sus hijos y a ellos mismos saludables mucho antes de este reciente 
anuncio. 
 
Aquí hay algunas cosas que puede hacer para evitar la propagación de gérmenes: 

• Cancele su visita al hogar si usted o su hijo no se sienten bien y se quedan en casa. 
• Lávese las manos con agua y jabón durante 20 segundos.  Este es eltiempo cantar l cancion feliz 

cumpleanos dos veces. 
• Tosa o estornude en el codo y enséñele a su hijo cómo. 
• Puede encontrar más consejos sobre medidas preventivas en 

https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html 

Estamos siguiendo las recomendaciones del Departamento de Salud Pública de Delaware 
https://dhss.delaware.gov/dhss/dph/epi/2019novelcoronavirus.html y el Centros de Control y 
Prevención de Enfermedades  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html   
Para obtener la información más actualizada y confiable de la Universidad visite: udel.edu/coronavirus  
 
Continuaremos promoviendo comportamientos saludables de nuestros empleados y familias, 
incluyendo lavado de manos, monitoreo la salud y distanciamiento social mientras continuamos 
monitoreando la situación. 
 
Nos damos cuenta de que puede tener preguntas. Por favor diriga sus preguntas y preocupaciones a 
Heidi Beck 302-831-0584. 
 
Sinceramente, 

 
 
Heidi L. Beck 
Director 
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