
 

Estimada comunidad de CPS: 

Esperamos que usted y sus familias se encuentren bien. En estos tiempos de incertidumbre, es muy 

importante que nos unamos para apoyarnos mutuamente. Le pedimos que considere brindarles apoyo a 

otros residentes de Chicago. Son estos momentos de dar y recibir que fortalecerán los lazos de nuestra 

comunidad.  

Con este fin, hoy le pedimos por su apoyo de las siguientes tres maneras importantes: 

Ofrézcase como voluntario para trabajar con los niños de primeros intervinientes en Chicago. 

Los primeros intervinientes, los profesionales de la salud y otro personal esencial trabajan en 

primera línea durante la lucha contra la propagación del COVID-19. Sin embargo, sus familias 

necesitan urgentemente atención infantil durante estos momentos sin precedentes. 

Por medio del programa Chicago Responds de la organización Sittercity, usted puede ayudar 

ofreciéndose como voluntario para proporcionarle cuidado infantil a la familia de estos 

empleados que trabajan para que la ciudad siga funcionando. El programa fue lanzada en 

asociación con la Ciudad de Chicago. Y tiene como objetivo recomendarles empleados de los 

sectores público y privado, como usted, a los primeros intervinientes con el fin de recibir 

servicios de niñera en sus hogares. El programa también les ofrecerá de manera gratuita a todos 

los padres, que trabajan como primeros intervinientes, servicios premium por parte de 

Sittercity. Considere donar su tiempo a estos héroes locales y a sus familias inscribiéndose en 

www.sittercity.com/chicagoresponds. 

Si usted es un profesional médico acreditado, considere trabajar como voluntario con Illinois 

Medical Reserve Corps. Ayude al estado de Illinois a aumentar la capacidad necesaria para las 

emergencias de salud pública. Aceptamos voluntarios con cualquier tipo de experiencia, por lo 

tanto, animamos a todos a inscribirse. Se necesitarán voluntarios con todo tipo de habilidades y 

conocimientos, como por ejemplo, aquellos especializados en: interpretación (de idiomas y para 

personas con problemas de audición); administración; capacitación en transporte; provisión de 

servicios de guardería, tecnología informática. Para más información, visite 

www.illinoishelps.net/.  

Comparta con los trabajadores esenciales información sobre cómo obtener atención infantil fiable y 

segura durante el período del cierre de escuelas. 

Si usted o alguien que conoce es un trabajador esencial que necesita cuidado infantil durante el 

período del cierre de escuelas, use o comparta información en la línea de ayuda de Chicago’s 

Child Care Resource and Referral Agencies. 

Se ha creado una línea de ayuda específicamente para que Chicago’s Child Care Resource and 

Referral Agencies (CCR&R, por sus siglas en inglés) puedan recomendarles cuidado infantil de 

emergencia a las familias de los trabajadores esenciales. Llame gratis al (888) 228-1146. La 
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línea de ayuda responderá a las llamadas de lunes a viernes de 9:00 AM a 3:00 PM, pero las 

personas que llamen podrán dejar un mensaje las 24 horas del día. 

Siga la orden estatal de permanecer en casa para reducir la propagación del COVID-19. 

Bajo la orden del Gobernador Pritzker de permanecer casa (Stay at Home order), se les ha 

pedido a todos los residentes de Illinois que permanezcan en casa, excepto por necesidades 

urgentes, y que mantengan al menos seis pies de distancia física de los demás en todo 

momento. Hace unas horas, la alcaldesa Lori E. Lightfoot implementó medidas adicionales por 

medio del distanciamiento social, con el fin de ayudar a reducir la propagación de la pandemia 

del COVID-19. Éstas incluyen el cierre inmediato del Lakefront de la ciudad, Riverwalk, 606 trail y 

todos los parques adyacentes.  

Tenga en cuenta que aparte de la distribución de alimentos, todas las escuelas de CPS y los 

parques infantiles están cerrados al público. Los parques infantiles en particular presentan un 

alto riesgo de transmisión. Y es muy importante que tomemos seriamente estas medidas  y 

hagamos nuestra parte para mantener a nosotros y a nuestras comunidades saludables.  

Le agradecemos por su apoyo hacia las familias de los primeros intervinientes y hacia todos los 

residentes en Chicago. Este es un desafío sin precedente para todos nosotros, y nuestro equipo se 

compromete a apoyarlo de cualquier manera posible. Le seguiremos brindando información actualizada, 

y esperamos darle la bienvenida a su escuela lo antes posible. 

 

Cordialmente, 

 

Janice K. Jackson, EdD LaTanya D. McDade 

Directora Ejecutiva Jefa de Educación 

Escuelas Públicas de Chicago Escuelas Públicas de Chicago 

https://www2.illinois.gov/sites/coronavirus/FAQ/Pages/Stay-At-Home-FAQS.aspx

