Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org
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ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.
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de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
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compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
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Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
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Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
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entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
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• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

Queridos Amigos(as) de la YWCA,
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes, personal, voluntarios y la comunidad en general
de Cedar Valley sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a la
YWCA, y a la comunidad en su conjunto, ya que todos enfrentamos este desafío de salud que sigue
cambiando y sin precedentes.
A continuación se presentan las actualizaciones relacionados al cierre, cancelaciones, reprogramación,
procedimientos, etc. que empezó el lunes 23 de marzo. Si bién estos cierres y cancelaciones son
temporales, no sabemos hasta ahora lo que es temporal, y por lo tanto todo es: "hasta nuevo aviso".
Tenga en cuenta que las cosas en la YWCA están cambiando de manera continua a medida que nos
esforzamos por mantenernos al día con la información y las recomendaciones que salen. Haremos todo
lo posible para mantenerlos actualizados a través de nuestro sitio web y página de Facebook, así como
cartas y targetas.
Cuando la programación se reinicia, los participantes serán contactados por teléfono, carta o correo
electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web
con referencia a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Servicios de Salud y Bienestar:
• Según lo proclamado por la Gobernadora de Iowa, nuestras instalaciones de aptitud y programación
cerraron a las 12:00 el mediodía del 17 de marzo.
• La Agencia de los Mayores de Noreste de Iowa ha cerrado para que todas nuestras Clases de Ejercicios
para los Mayores en Movimiento, que se llevan a cabo en centros comunitarios se cancelen.
• Todos los exámenes de sangre programados con UnityPoint se cancelan hasta octubre.
• Las clases de adultos, niños y primeros auxilios para bebés/CPR/AED programadas para abril se
cancelan.
• Los entrenamientos de NETA del 28 y 29 de marzo se cancelan.
• Todas las clases y actividades de la Juventud & Aptitud de Adultos están canceladas.
• Todos los alquileres de piscina y gimnasio se cancelan hasta finales de mayo.
Servicios para Jovenes y Familia
• Los padres que logran el éxito con la programación de apoyo se cancela. Sin embargo, pueden
comunicarse con el personal por teléfono (319) 234-7589 ext. 228 y enviar un correo electrónico
cyndi@ywcabhc.org si es necesario. Si Cyndi no está disponible para recibir su llamada, por favor deje
un mensaje y ella le llamará de nuevo.
• La programación de Las Niñas Sabias está cancelada.
Mientras El Verano de Las Niñas Sabias continúa siendo planeado; en este punto no tenemos
información o fechas para compartir debido a la incertidumbre de las condiciones de la comunidad.
• Las clases de inglés se cancelan.
La conferencia para Mujeres Jóvenes en Movimiento se cancelan para 2020.
• Los servicios de gestión de casos para las personas que hablan español continuarán por teléfono y
correo electrónico. Para obtener ayuda con la información y las referencias, las personas pueden llamar
a Domingo al (319) 234-7589 ext. 240; De lunes a jueves, de 9:00 am a 4:00 p.m. o por correo
electronico a dpedro@ywcabhc.org.
Si Domingo no puede tomar su llamada, por favor deje un mensaje y le llamará de vuelta.

•

Guarderia –
o Familias participantes en guarderia no serán cobrados por el tiempo reservado
comenzando el Marzo 23, no como nuestra poliza usual. Padres necesitarán haber
pagado un programa de gurderia con cuotas sobresalientes para poder comenzar
en los programas cuando comenzamos de nuevo, como es nuestra poliza actual.
o Para Descanso de primavera de 2020, dias de juego solamente, familias quienes
registraron para servicios de guarderias de dias a la YWCA han cancelado los
programaciones de dia de juegos. Sus cuotas pagados serán acreditados a sus
cuentas de niño/as Y’s para usarlo en el future.
Favor de comunicarse con Rachel o Mindy si ustedes tienen alguna pregunta.
Por favor de fijarse que todas las fechas de registraciones publicadas
anteriormente para todas las programas de la YWCA están sujetos a
cambiarse y les avisaremos a ustedes de los cambios en nuestro sitio web,
facebook, etc.

Grupo de discusión del libro:
• Cancelado
Club Fuente Viernes:
• Cancelado
Edificio YWCA:
• El edificio permanecerá cerrado a partir del 21 de marzo.
• El personal trabajará durante la mayoría del horario entre semana (de lunes a viernes, de 9:00 am a
5:00 p.m.) y es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono (319) 234-7589 y el número
de extensión de la persona del personal específico. El personal también es accesible por correo
electrónico si tiene su dirección de correo electrónico de trabajo y si no, por favor utilice
ywca@ywcabhc.org y su correo electrónico será reenviado a ellos.
Eventos YWCA:
• 2020 Mujeres de Caquimon se postpone tentativamente reprogramada para el jueves 11 de junio.
Tenga en cuenta que el estado de este evento se revisa semanalmente y le haremos saber a todos
nuestra decisión final antes de finales de abril. Póngase en contacto con Cindy Mohr al (319) 234-7589
ext. 227 o lmohr@ywcabhc.org o Mary en (319) 234-7589 ext. 232 o myantis@ywcabhc.org si tiene
alguna pregunta.
• Se cancela la venta de letreros de patio para 2020 Firmes Contra el Racismo. Síguenos en Facebook
para otras oportunidades de Firmes Contra el Racismo a medida que nos acercamos al 23 – 26 de abril.
• Se cancela el Almuerzo de Ensalada programado para el 5 de mayo.
Honorarios:
• Alquiler de piscinas, gimnasios y salas de construcción: se están cancelando los alquileres de eventos o
actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2020. Las tarifas de alquiler para eventos o actividades
de una sola vez están siendo reembolsadas por completo. Las tarifas de uso de alquiler/espacio para
alquileres de espacio en curso no se deben hasta que las actividades puedan reanudarse.

• Cuidado de niños –
• A las familias que participen en el cuidado de niños se les cobrará el momento en que los niños
reciban servicios, según nuestra política habitual. Los padres tendrán que haber pagado cualquier cuota
pendiente del programa de cuidado infantil para comenzar en los programas cuando reabrimos, como
es nuestra política actual.
• Para 2020 dia de Juegos de Primavera solamente, las familias que se registraron para días de servicios
de cuidado infantil pero no asistieron debido a las inquietudes del COVID-19 deben comunicarse con
Rachel o Mindy antes de la fecha a continuación para solicitar un crédito o un reembolso.
• Servicios de salud y bienestar –
Los participantes que han pagado por clases de natación, clases de baile, etc. y otras clases
compradas en sesiones – usted tendrá la opción de solicitar las cuotas de inscripción / clase ser un
crédito y usted será la primera persona registrada cuando abrimos clases de nuevo; o puede solicitar un
reembolso completo de sus cuotas de registracion.
Participantes que pagaron por Prima o Plane Básico – desde que cerramos las instalaciones de
aptitud el 17 de marzo, le pedimos que considere donar el resto de la cantidad que pagó por marzo (El
Plan de Estreno para los miembros es de $45 por mes, por lo que es donar $22.50; El Plan Básico es de
$35 para los miembros, por lo que donar $17.50) (los montos no miembros serían diferentes) y le
proporcionaremos un agradecimiento que incluye información de deducción de impuestos; o puede
solicitar un crédito a su cuenta para ser utilizado más tarde; o puede solicitar un reembolso.
Debe informar a la YWCA su preferencia sobre a las tarifas pagadas antes del 24 de abril de 2020.
Mientras todos trabajamos juntos como una comunidad para mantener a todos seguros y bien,
entendemos la frustración y el estrés que viene con la incertidumbre y los cambios que suceden
diariamente. Estamos aquí, listos para apoyarles de cualquier manera que podamos. Estamos
trabajando en opciones, información y actividades que puedes usar en casa, así que sigue nuestra
página de Facebook para eso. Le enviaremos otros recursos de la comunidad y la organización, así como
vamos recibiendo, algunos de los que se enumeran a continuación.
No podemos esperar para darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones y programas de YWCA - les
extrañamos inmensamente y nos preocupan su salud y bienestar, por eso estamos tomando las medidas
que hacemos.
Por favor, sepa que le mantendremos actualizado sobre todas las cosas YWCA a través de Facebook
(facebook.com/ywcabhc), sitio web de YWCA (www.ywcabhc.org) y correo.
Y de nuevo, cuando se reinicia la programación - los participantes serán contactados por teléfono, carta
o correo electrónico; y las notificaciones se colocarán en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio
web con respecto a la reapertura de clases, programación e instalaciones.
Cuídense, mantengase seguros, que esten bien y siguan las recomendaciones de los (CDC) Centro de
Control De Enfermedades para mantenerse asi mismo y a los demás a seguros.
Están todos en nuestros pensamientos,
Su YWCA del Condado Black Hawk
Recursos adicionales: continuaremos actualizándo y publicándo en nuestra página de Facebook a
medida que los recibamos.
• Centro para el Control de Enfermedades –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

www.coronavirus.gov
• www.USA.gov/Coronavirus
• www.idph.iowa.gov
Zapatillas de Plata - clases en vivo en Facebook. No se necesita membresía en Facebook, estas clases
están abiertas a todos. Visita Facebook.com/SilverSneakers
• Recursos y referencias de cuidado infantil – (855) 244-5301 www.iowaccrr.org/families
• Banco de Alimentos del NorEste de Iowa – (319) 874-6840 www.northeastiowafoodbank.org
Operación Umbral (319) 291-2065 www.operationthreshold.org
• Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa - www.iowaworkforcedevelopment.gov
• Desempleo para el desarrollo de la fuerza laboral de Iowa https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19
Casa de Esperanza Programa de Asistencia de Alquiler para ayudar a las madres solteras que han
perdido trabajo u horas debido a la pandemia COVID19 – (319) 888-1823
jessiec@houseofhopeccd.org
• Agencia de los Mayores del Área del Noreste de Iowa – (319) 874-6840 www.nei3a.org

