Querétaro, 23 de Marzo de 2020

Estimado Inversionista Social:

Ante la situación sin precedentes que estamos experimentando por la pandemia del Coronavirus,
queremos comunicarte que en La Alegría de los Niños, hemos aplicado oportunamente medidas
para contribuir responsablemente ante la emergencia y evitar contagios.
-

Desde mediados de febrero, se reforzaron los filtros sanitarios en las casas, se
restringieron las visitas de personas externas y los empleados fueron revisados con
regularidad para descartar síntomas de gripe o tos.

-

Las actividades comunes de los niños se han adaptado a la contingencia: Desde el 16 de
marzo, todos los niños han permanecido dentro de las casas, suspendiendo las salidas a
colegios, parques, clubes deportivos, natación o gimnasia.

-

Se han organizado múltiples actividades lúdicas, deportivas, artísticas y musicales dentro
de las casas para que el tiempo pase de forma productiva y divertida, sin dejar a un lado
las actividades académicas y terapéuticas necesarias.

-

Tenemos el apoyo de todo el personal que trabaja en la casa hogar, en los diferentes
horarios y días. Se organizaron roles para que todos tengan días y horas de descanso
suficientes.

Hemos logrado que el funcionamiento sea de forma “casi normal”, preservando lo más importante
en estos momentos: La salud física y emocional de los niños y de todo el personal que colabora
en La Alegría de los Niños.
Deseamos profundamente que esta pandemia pronto se controle, que los que han resultado
afectados tengan una plena recuperación y que la vida de todos nosotros regrese poco a poco a
la normalidad.
Estamos conscientes que la contingencia se puede prolongar, así que continuaremos trabajando
intensamente para estar preparados, hacer los ajustes necesarios y continuar resguardando la
salud integral y felicidad de nuestros niños, preparándolos para el momento en el que se puedan
integrar a una familia.
Como siempre, agradecemos tu solidaridad con los niños de La Alegría, reconociendo que,
gracias a este invaluable apoyo, tenemos la capacidad de respuesta y el margen de maniobra
necesarios para afrontar la contingencia y seguir transformando vidas.
Sinceramente,
David Pederzini Villarreal
Presidente del Patronato

