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Estimadas familias de escuelas católicas,
En el último mes, las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Nueva York y de la Diócesis de
Brooklyn han estado abiertas y llevando a cabo con éxito la educación católica presencial para
nuestros alumnos. Nuestros protocolos meticulosamente planificados –diseñados para mantener a los
alumnos y maestros seguros, y desarrollados de conformidad con las directrices de salud de la
ciudad, del estado y del gobierno federal– están funcionando. Después de haber escuchado a tantos
de ustedes, sabemos lo agradecidos que están por todo el arduo trabajo, el tiempo y, sí, el dinero –
unos 18 millones de dólares– que se dedicaron a garantizar que nuestras escuelas católicas pudieran
abrir y funcionar de manera segura, como lo han estado haciendo.
Como sabrán, varias áreas de la ciudad de Nueva York y los condados circundantes están registrando
un aumento en los resultados positivos de las pruebas de COVID-19. Los expertos en salud nos han
dicho reiteradamente que anticipáramos estas tendencias estadísticas al entrar en el otoño. En
reacción a estas cifras esperadas, el Gobernador Cuomo y el Alcalde de Blasio están adoptando
medidas drásticas al cerrar todas las escuelas públicas y privadas dentro de ciertos códigos postales.
En lugar de juzgar a cada escuela por sus méritos individuales y su fidelidad a los protocolos
establecidos por sus propias administraciones, el gobernador y el alcalde están pintando todas las
instituciones con un amplio pincel draconiano.
La seguridad de nuestras comunidades escolares católicas es primordial. Fue ese mismo
principio rector el que nos llevó a cerrar nuestras escuelas católicas mucho antes de que las
escuelas públicas consideraran necesario hacerlo en la primavera de 2020.
De haber una situación que hiciera necesario cerrar una escuela católica, no necesitaríamos
esperar a que los funcionarios electos nos dijeran que lo hiciéramos.
Nuestras escuelas católicas están cumpliendo firmemente con las directrices que hemos establecido.
Casos aislados de COVID-19 en nuestras escuelas católicas han activado estos protocolos, y el
aprendizaje presencial ha continuado de manera segura. El Departamento de Salud de la Ciudad de
Nueva York (New York City Department of Health) ha estado inspeccionando nuestras escuelas
católicas. Todas han cumplido con los requisitos.
Si otras escuelas no pueden cumplir con los requisitos necesarios para funcionar de manera
segura, deberían en efecto ser cerradas hasta que demuestren su capacidad para hacerlo. Mientras
tanto, es absolutamente injusto que nos agrupen dentro de las escuelas que no cumplen con los
requisitos solo porque compartimos un código postal.

Nuestros directores, maestros y personal han trabajado tan duro, y ustedes, nuestras familias, han
proporcionado tanto apoyo, que no podemos permitir que los funcionarios del gobierno descarrilen la
educación de sus hijos. Si están de acuerdo, por favor hagan saber a sus funcionarios electos cómo se
sienten. Para ello, dediquen un momento a llamar y enviar un correo electrónico al Gobernador
Cuomo, al Alcalde de Blasio, a su concejal de la ciudad, miembro de la asamblea estatal y senador
del estado y díganles que respalden a las escuelas que están funcionando y que no implementen estas
medidas draconianas.
Este mensaje se hace llegar a todos los rincones de ambas diócesis ya que somos como hermanos,
parte de la gran comunidad escolar católica de Nueva York que puede ver claramente cómo surgen
estas cuestiones en su región. Por lo tanto, les pedimos que utilicen los enlaces proporcionados para
llegar al mayor número posible de funcionarios electos.
Por favor llamen al Gobernador Cuomo directamente al 1-518-474-8390 y al Alcalde de Blasio al
212-788-3000.
Para ponerse en contacto con sus representantes estatales y locales, por favor utilicen los siguientes enlaces:
Todas nuestras familias deberían visitar Find My Senator (Encontrar mi Senador) así como también
Find My NY Assembly Member (Encontrar mi Miembro de la Asamblea de Nueva York) mientras
que aquellos que viven dentro de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York también deberían
utilizar Find My City Council Member (Encontrar mi Miembro del Consejo de la Ciudad).
Saludos,
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