28 de marzo, 2020
Estimada Comunidad de Garrison:
Aunque nuestra comunidad ha alterado nuestras actividades diarias — como en las
comunidades en todo el país y el mundo — hay muchos signos de solidaridad. Aquí hay sólo
una muestra de cómo nuestra comunidad se está reuniendo manteniendo la distancia social.
El cuerpo docente y el personal de GUFS han ido más allá, adaptándose al aprendizaje a
distancia, desinfectando los terrenos escolares regularmente, resolviendo cuestiones técnicas y
mucho más. Enfermera Melissa DeFonce ha dado un gran paso adelante y ha estado
manejando los problemas de alimentación y cuidado infantil del distrito. Tenemos suerte de
tener gente tan dedicada trabajando en nuestra comunidad.
La Asociación de Padres y Maestros (PTA por sus siglas en inglés) del GUFS ha iniciado una
campaña de recaudación de fondos para proveer alimentos a residentes de nuestra comunidad
que se ven afectados por la inseguridad alimentaria y económica. Pueden donar un regalo
deducible de impuestos a la cuenta de Paypal: https://www.paypal.me/GUFSPTA. La enfermera
Melissa coordinará la distribución de alimentos y o tarjetas de regalo de alimentos siguiendo las
directrices adecuadas de salud pública.
La ciudad de Philipstown podrá ayudar a cualquier hogar que enfrenta dificultades alimentarias
o económicas o que está en cuarentena por infección o enfermedad. Para asistencia,
por favor llamen al municipio al (845) 265-5200. Además, la Dispensa de alimentos (Food
Pantry) de Philipstown , ubicado en 10 Academy Street en Cold Spring, sigue llevando a cabo
sus horas regulares los sábados por la mañana, a partir de las 8:30.
Para ayudar a las personas a superar esta pandemia sin precedentes, el Estado de Nueva York
ha creado una línea telefónica gratuita de salud mental. Llamen al (844) 863-9314 para
programar una cita de salud mental gratuita con un profesional de salud mental con licencia.
Además, el Estado de Nueva York ha aprobado una moratoria de 90 días o suspensión del
desalojo de inquilinos residenciales o comerciales que se encuentran en dificultades
financieras. Cualquier residente que está ilegalmente bloqueado fuera de su casa o negocio
debe llamar al Condado de Putnam Departamento del Sheriff al (845) 225-4300. Los pagos
hipotecarios, también, han sido suspendidos para los propietarios que demuestran dificultades
financieras. Contacten a su compañía de hipoteca para más información.
Hudson Central ha parado la suspensión de los servicios públicos para los residentes que no
pueden pagar su factura como resultado de dificultades financieras. Se alienta a los clientes a
ponerse en contacto con Central Hudson a través de su sitio web o por teléfono al (845) 4522700. NYSEG, que sirve a los miembros de la comunidad GUFS en Putnam Valley, ha
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suspendido los cargos de pago atrasado y todos las desconexiones por falta de pago. Para
solicitar asistencia, por favor llamen al (888) 315-1755.
El diario Highlands Current proporciona información completa y actualizada sobre cómo
el COVID-19 está afectando a nuestra comunidad, incluyendo una lista de restaurantes que
están actualmente ofreciendo comida para llevar y entrega a domicilio. Por favor, apoyen a
nuestros negocios locales si pueden.
La gente de nuestra comunidad se ha vuelto creativa sobre cómo conectarse a través de
pantallas durante estos tiempos. Las clases están organizando chats de toda la clase, los
amigos están teniendo fechas de juego virtuales, los padres se unen a las cenas virtuales.
¿Buscan más tiempo de cuentos para sus hijos?
La Biblioteca Desmond Fish ha comenzado a ofrecer historias virtuales y Split Rock Books en
Cold Spring está organizando clubes de libros virtuales para niños; envíenles un correo
electrónico a info@splitrockb00ks.com.
Tomemos también este tiempo para completar nuestro Censo 2020. Afortunadamente, este
año está disponible en línea para cada hogar y lleva sólo 5-10 minutos responderlo:
http://my2020census.gov.
Por último, a todos los padres o cuidadores que se hayan tomado el tiempo para ser parte
integral de la educación de su hijo o hija a través del protocolo de aprendizaje a distancia de
GUFS, ¡bravo!
Pueden consultar nuestro sitio web del distrito para obtener información actualizada:
www.gufs.org. Por favor continúen practicando el distanciamiento social y una buena higiene
personal. Si experimentan síntomas relacionados con COVID-19 (es decir, fiebre, tos, dificultad
para respirar), por favor llamen a su profesional de la salud... no salgan de su casa. Por favor,
continúen manteniéndose conectados con sus seres queridos y vecinos y y mantengan en sus
pensamientos a los que son más vulnerables y a nuestros profesionales de intervención
inmediata.

En solidaridad,
Dra. Debra Jackson, Superintendenta Interrina.
James Hoch, Presidente de la Junta. Courtney McCarthy, Vicepresidenta.
Jocelyn Apicello, David Gelber, Jill Corson Lake, Matthew Speiser, Sarah Tormey,
Fideicomisarios del Distrito Escolar Garrison Union Free

