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1 de julio de 2021
Mes de la Preciosísima Sangre
Año de San José
Estimadas familias de escuelas católicas:
El año pasado, las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Nueva York estuvieron abiertas para la instrucción
presencial porque recibimos las pautas y guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC), el estado de Nueva York y los departamentos de salud locales.
Nuestro Grupo de Trabajo de Salud y Seguridad lidera el diálogo a nivel nacional demostrando que el
seguimiento de estas pautas y requisitos garantizó la apertura de nuestras escuelas de forma puntual y con todos
los protocolos y materiales necesarios perfectamente implementados.
Si bien los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud del
Estado de Nueva York y los departamentos de salud locales señalaron su deseo de difundir su guía (pautas) a la
brevedad –de modo que las escuelas puedan planificar adecuadamente– aún no lo han hecho, lo cual nos deja
con más preguntas e incertidumbre respecto del futuro.
Al igual que ustedes, nos sentimos frustrados cuando no podemos responder sus preguntas básicas –o las de
nuestros maestros y directores– o incluso las de nuestros alumnos, cuando se acercan para preguntar: "¿Cómo
será septiembre? ¿Qué tendré que hacer?"
Teniendo esto presente, la Arquidiócesis de Nueva York se unirá a todas las otras diócesis católicas del gran
estado de Nueva York –y la Conferencia Católica del Estado de Nueva York– para exigir a nuestro funcionario
electo que "comunique las pautas y guía sobre COVID para las escuelas". Mientras que para casi todas las otras
industrias se han modificado las pautas y guía y el estado de emergencia ha finalizado, nuestras escuelas aún se
encuentran en una situación sin salida.
¡Hágales saber a los funcionarios electos que exige nuevas pautas sobre COVID AHORA!
Haga clic aquí para que el Centro de Acción de la Conferencia Católica del Estado de Nueva York se una a
nosotros ¡en nuestra defensa! Además, no dude en enviarnos sus inquietudes por Twitter, utilizando el hashtag
#NYCatholicSchoolsNow.
Atentamente,
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