6 de abril de 2020

Estimados miembros de la familia,
La salud y seguridad de su hijo bajo nuestro cuidado es la principal prioridad de los Servicios de Justicia Juvenil (JJS) y el
Departamento de Servicios Humanos. Estoy feliz de informar en este momento, no tenemos casos confirmados o sospechosos del
coronavirus en las instalaciones de JJS.
Han sido unas pocas semanas difíciles, y quiero que sepan lo valorado que es su hijo. En JJS, conocemos la ansiedad que causa no
poder visitar en persona. Permítanme aclarar que no podríamos hacer esto sin ustedes y su apoyo.
El Gobernador ha emitido una directiva de "Manténgase seguro, quédese en casa,"y también hay estándares de "refugio en el lugar"
en varios condados. Usted es una parte integral de la seguridad y el bienestar de su hijo y es clave para asegurarse de que se
mantengan conectados.
Esto es lo que estamos haciendo en todo el estado:
● Ayudándole a contactar a su hijo a través de video / teléfono
● Mantener a su hijo al tanto de la situación del coronavirus.
● Desinfectar las instalaciones para garantizar que se mantengan seguras y saludables.
● Tomar lecturas de temperatura y evaluaciones de todas las personas que ingresan a nuestras instalaciones.
● Mantener distanciamiento físico con nuestros jóvenes y personal
Si su hijo, o cualquier niño o miembro del personal en una de nuestras instalaciones, se enferma, le brindaremos atención
inmediata.
Si tienen síntomas de coronavirus, los haremos pruebas y los aislaremos médicamente para que no entren en contacto con otros. Si
esto sucede, nos comunicaremos con usted de inmediato.
Es comprensible experimentar ansiedad e incertidumbre mientras su hijo está bajo nuestro cuidado. Por lo tanto, quiero asegurarle
personalmente que mi personal y yo tratamos a cada niño bajo nuestro cuidado de la misma manera en que quisiéramos que
nuestro propio hijo sea tratado. Su bienestar y salud son clave para su éxito, y le pido su paciencia y generosidad continuas mientras
trabajamos para garantizar que nuestras respuestas sean seguras y equilibradas.

Para mantenerse actualizado con la información más actualizada sobre coronavirus, visite coronavirus.utah.gov o llame al
800-456-7707. También puede visitar nuestro sitio web en jjs.utah.gov.
Gracias por su comprensión de nuestra preparación y acciones para mantener a su hijo seguro.
Cuídanse,

Brett M. Peterson
Director
División de Servicios de Justicia de Menores

