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Hola participantes de The Arc San Francisco y Círculos de apoyo,
A la luz de las recientes recomendaciones del SFDPH, comenzando el martes 17 de marzo,
vamos a cerrar nuestras 3 ubicaciones en San Francisco, Daly City y San Rafael hasta el lunes 6
de abril. Volveremos a evaluar durante la semana del 30 de marzo. No se realizarán
servicios durante el día en esos lugares durante este período de tiempo. Cerraremos nuestros
programas educativos durante el día, Art Reach, Servicios integrales para la comunidad,
Habilidades y Friends Like Me en nuestras oficinas de San Francisco, San Mateo y Marin a partir
del 17 de marzo. Nuestro plan actual es reabrir el lunes 6 de abril, suponiendo que la situación
haya mejorado. Ofreceremos check-ins continuos remotamente y recursos basados en la web
para nuestros participantes en estos programas hasta que volvamos a las actividades
habituales.
Empleo apoyado
Nos comprometemos a continuar ofrecer apoyo laboral a nuestros participantes empleados
durante este tiempo. Si su empleador está cerrado debido a COVID-19, le proporcionaremos
asistencia remota. Para los participantes que continúan trabajando, ofrecimos servicios en ese
sitio según sea necesario. Los servicios de desarrollo laboral también estarán disponibles de
forma remota.
Residencial
Los servicios residenciales continuarán. Cuando esté disponible y sea apropiado, los servicios se
proporcionarán de forma remota.
Health Advocacy
Health Advocacy proporcionará servicios remotos y servicios esenciales en persona según sea
necesario.
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Administración
Todos nuestros equipos administrativos continuarán operando, trabajando de forma remota
tanto como sea posible. El número de nuestra oficina principal estará abierta para responder
cualquier pregunta durante el cierre de la oficina, 415-255-7200.
Gracias por su paciencia y flexibilidad, ya que todos trabajemos juntos para mantenernos
saludables.
Sinceramente,

Matthew Tarver-Wahlquist
Executive Director
Perdone los errores de traducción, traducidos por Google Translation

