24 Avril, 2020 – El Grupo de trabajo Glenview / Northbrook COVID-19 tiene como objetivo
proporcionar recursos para que usted pueda:
· mantenerse informado sobre el impacto del coronavirus en nuestra comunidad;
· comprender los pasos que nuestras organizaciones están tomando para abordar ese
impacto;
· proteger la salud, la seguridad y el bienestar de usted y su familia.
Escuelas permanecen cerradas para clases presenciales
El gobernador de Illinois J.B. Pritzker ordenó que las escuelas de Illinois permanecieran cerradas
hasta el final del año escolar 2019-2020 para frenar la propagación de COVID-19 y salvar vidas.
Los distritos escolares se comunicarán con su personal y sus familias sobre sus planes de
aprendizaje remoto, distribución de comidas y otros detalles importantes a medida que la
información esté disponible.
Usar equipo de protección personal
Los Pueblos de Glenview y Northbrook han emitido órdenes ejecutivas que requieren que las
personas se cubran la nariz y la boca mientras trabajan o frecuentan un negocio esencial
abierto al público y cuando usan el transporte público.
· Lea la Orden de Glenview aquí.
· Lea la Orden de Northbrook aquí.
Todas nuestras organizaciones alientan firmemente a los miembros de la comunidad a usar
máscaras o cubiertas de tela para cara y guantes cuando estén en público. Es importante usar
estos artículos de protección personal correctamente. Aquí hay algunos recursos para ayudarle:
· Aquí hay un video del Cirujano General de EE. UU. Dr. Jerome Adams que demuestra
cómo hacer una máscara.
· Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) brindan
orientación sobre cómo usar una cubierta de tela para la cara
· Los CDC también ofrecen orientación sobre cómo quitarse los guantes
adecuadamente.
Actualización de NorthShore University HealthSystem
NorthShore University HealthSystem informa que las pruebas COVID-19 realizadas en su
sistema, y los casos confirmados, continúan aumentando. Sin embargo, el presidente del
Hospital de Glenbrook, Jesse Peterson Hall, dice que ven evidencia de que las órdenes de
quedarse en casa están teniendo un impacto positivo en "aplanar la curva" de la tasa de
crecimiento de los casos. Glenbrook sigue siendo el lugar principal para pacientes con COVID19; El hospital tiene capacidad suficiente para atender pacientes en este momento.
Como recordatorio, si usted o alguien en su hogar experimenta síntomas de COVID-19 (que
compartimos en nuestro último mensaje), le instamos a que se haga un examen de inmediato
para determinar si necesita pruebas. Usted puede:

· Llamar al 847-HEALTH9 (847-432-5849) y hable con un experto clínico de
NorthShore;
· Iniciar sesión en NorthShoreConnect a través de la aplicación en su móvil o en el sitio
web (https://www.northshoreconnect.org/mychart/)
Necesidades de la comunidad
La despensa de alimentos del municipio de Northfield está viendo un aumento en los residentes
que necesitan apoyo. Si vive en el municipio de Northfield y necesita ayuda con la renta, la
comida u otras dificultades financieras, comuníquese con la oficina del municipio al 847-7248300. Recuerde, la despensa de alimentos está aceptando donaciones y voluntarios de 16 años
o más para ayudarlos a mantener al día con esta creciente demanda.
Recursos de apoyo
Reconocemos que esta pandemia está teniendo un impacto en la salud mental y emocional de
muchos de nosotros. El sitio web de Glenview Northbrook Coronavirus Response incluye
enlaces a muchos recursos para apoyar su salud mental.
Un recurso es la línea de texto Call4Calm de Illinois, presentada esta semana por el
Departamento de Salud Pública de Illinois. Si usted o un ser querido está luchando contra el
estrés relacionado con la pandemia de COVID-19 y necesita apoyo emocional, envíe un mensaje
de texto con la palabra TALK al 552020 para inglés o HABLAR para español. Este servicio es
gratis y está disponible 24 horas del día, siete días de la semana. Las personas que buscan
asistencia serán anónimas y proporcionarán sólo su primer nombre y código postal, lo que
permite que el servicio lo conecte con un consejero en su área.
Buenas noticias
Si nos sigue en las redes sociales, obtendrá una buena dosis de historias que resaltan la
fortaleza de nuestra comunidad y la gran bondad de las personas que viven y trabajan aquí.
Compartiremos algunas de esas historias aquí cada semana.
Puede ver varias "Instantáneas de distanciamiento social" en las páginas de Facebook (Village
of Glenview), Twitter (@GlenviewVillage) o Instagram (GlenviewVillage) de Glenview. Use los
hashtags #HealthySixFeet #BikeGlenview y publique el suyo. A partir del lunes, ¡puedes votar
por tu favorito!
Use el hashtag #NorthbrookStrong en Facebook (@NorthbrookIllinois) y Twitter
(@NorthbrookGOV) para mostrar a la comunidad cómo nos apoyamos mutuamente y estamos
juntos en esto mientras hacemos nuestra parte para ayudar a detener la propagación de
COVID-19.

