Actualizacion de Salud Pública del The Salem Pantry (Abril 8)
La principal prioridad de Salem Pantry en este momento sigue siendo la seguridad y la salud de nuestros
clientes y voluntarios. Estamos trabajando muy cercanamente en colaboración con la Junta de Salud
Pública de Salem y estamos al tanto de la nuevas estrategias de el CDC con respecto a COVID-19.
Salem Pantry continuará limpiando y desinfectando las superficies durante los días de operación de
mercados Fresh Harvest y durante nuestro programa de asistencia alimentos urgentes. Nuestro personal
y voluntarios seguirán las medidas de distanciamiento social, usarán guantes y una cobertura facial.
Pedimos a todos los clientes y voluntarios que cambien los guantes regularmente y desinfectan las
manos con frecuencia. Puede encontrar otras medidas preventivas el sitio web de los CDC en
www.cdc.gov.
Pedimos a los clientes o voluntarios que se sienta enfermo o que haya estado expuesto a COVID-19 se
queden en casa y no visité ningún sitio de distribución de Salem Pantry. Todos los visitantes a los sitios
de distribución recibirán instrucción de cómo mantener el distanciamiento social mientras están en
línea para recibir alimentos de nuestros voluntarios y personal.
Si necesita comida y no puede asistir a uno de nuestros sitios de distribución debido a COVID-19, por
favor comuníquese con The Salem Pantry y haremos todo lo posible para coordinar una entrega de
alimentos a su casa.
El personal de Salem Pantry continuará monitoreando la crisis de salud pública para que podamos
comunicarnos efectivamente con todos nuestros clientes y voluntarios afectados. Estaremos publicando
actualizaciones de salud pública a través de la pagina de web (www.TheSalemPantry.org) y por las redes
sociales de Salem Pantry. También estamos trabajando con la oficina del alcalde y el esfuerzo de Salem
Together para mantener la comunidad de Salem informada. Si tiene alguna pregunta o inquietud,
comuníquese con nosotros.
En las últimas semanas, muchos miembros de la comunidad de Salem enfrentan la pérdida de trabajo, la
preocupación sobre dónde podrían adquirir alimentos para sus hijos y una sensación de inestabilidad
económica y ansiedad, hemos visto una aumento sustancial de la necesidad de acceso a alimentos desde
el inicio de la crisis COVID-19. The Salem Pantry está comprometido a suplir la necesidad de alimentos de
nuestra comunidad durante este momento difícil.
Sinceramente,
The Salem Pantry Staff
www.TheSalemPantry.org
Phone: 978-552-3954
Email: SamanthaJohanson@TheSalemPantry.org

