
 

 

16 de abril de 2021 

Estimados amigos y familiares de Eskaton: 

Estamos bien entrados en abril y, a medida que emergen los signos de la primavera, vemos el surgimiento de 
la vida volviendo a un ritmo más normal. Es posible que haya notado un aumento de automóviles en las 
carreteras, más personas en los espacios públicos y niños que regresan a la escuela. Todos estos son signos 
esperanzadores también para nosotros. La tasa de positividad de California se encuentra actualmente en 
1,5%. Los condados continúan pasando de un nivel superior a un nivel inferior a medida que disminuyen las 
tasas de infección y aumentan las tasas de vacunación. También hemos escuchado noticias esperanzadoras de 
la oficina del gobernador de que el estado reabrirá el 15 de junio. 

Nuestras comunidades también se están abriendo a medida que damos la bienvenida a los visitantes a 
nuestras comunidades sin dejar de cumplir con nuestras pautas COVID-19. Las actividades grupales y las cenas 
sociales están regresando con las medidas de seguridad adecuadas, como el distanciamiento social, el 
cubrimiento de la cara de los residentes y la higiene de manos adecuada. Estamos muy agradecidos de 
presenciar la apertura continua de actividades para nuestros residentes. Seguimos atentos a la orientación de 
nuestras agencias reguladoras sobre cómo y cuándo expandir aún más las actividades, salidas y visitas. 

En nuestro programa de vacunación, hemos aumentado nuestras tasas de personas vacunadas. Actualmente, 
hay aproximadamente el 86% de los residentes y el 64% del personal que están completamente vacunados. 
Este es un gran progreso para mantener a COVID fuera de nuestras comunidades. Al día de hoy, no tenemos 
personal ni residentes en la ventana de aislamiento de 10 días. Esta es una gran noticia y está directamente 
relacionada con las vacunas y el cumplimiento continuo de las pautas de prevención de infecciones. ¡Gracias a 
todos por apoyar estos esfuerzos! 

Estamos agradecidos por TODO nuestro dedicado personal que ha resistido el año pasado con resiliencia e 
ingenio. Realmente hacen de Eskaton un gran lugar para vivir y trabajar. También estamos agradecidos por 
nuestros residentes y familias que han continuado brindando apoyo y comunicación a sus seres queridos y al 
personal que los cuida. 

A medida que el estado avanza en el camino de la apertura, continuaremos practicando los protocolos seguros 
que nos han llevado hasta aquí: higiene de manos, cubrirse el rostro, distanciamiento social y evitar grandes 
reuniones. Cuando recibamos más orientación de los CDC y los departamentos de salud pública, nos 
comprometemos a comunicarle nueva información. 

Con apreciación, 

Jennifer Marlette, MSN Enfermera, CNL 

Director Ejecutivo Interino de Calidad y Cumplimiento 
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