13 de marzo de 2020
Estimados miembros y amigos de la comunidad,
Todos hemos estado experimentando un bombardeo de información sobre la situación de COVID-19
aquí en Iowa, en nuestro país y en todo el mundo. Aquí en la Coalición de Iowa Contra la Violencia
Doméstica (ICADV) sabemos que la violencia no tiene descanso incluso en momentos como estos y, de
hecho, las familias experimentarán un nivel elevado de estrés debido a las ausencias en el trabajo,
cierres escolares y la realidad de esta enfermedad. Hemos considerado cuidadosamente los avisos que
salen de los CDC, el Departamento de Salud de Iowa y otros miembros, y por esa razón, ICADV está
cerrando su oficina física a partir del lunes 16 de abril al 30 de marzo de 2020, marcando nuestra
presencia física en muchos espacios y trabajando de forma remota.
Esto es lo que continuaremos haciendo:
•

El personal del ICADV trabajará todos los días. Aunque trabajaremos desde nuestros
hogares, estaremos disponibles durante el horario normal de trabajo, de 8 a.m. a 5
p.m., realizando reuniones virtuales en línea. Nuestros teléfonos en la oficina están
configurados para el desvío de llamadas y así pueda comunicarse con nosotros
simplemente llamando a nuestra oficina, 515-244-8028. Si nadie responde, deje un
mensaje en el correo de voz será reenviado al correo electrónico de la persona con
quien usted desea hablar o alguien del personal para darle una respuesta. Como
siempre, la respuesta más rápida puede venir a través del correo electrónico.

•

Seguiremos funcionando en relación con nuestras 22 organizaciones miembros,
ofreciendo convocar conversaciones, abogar en su nombre y estaremos en contacto
con ellas a medida que se desarrolle esta situación.

•

Continuaremos nuestra presencia en la legislatura para realizar un trabajo vital para
apoyar nuestras prioridades legislativas, a menos que se cierre el capitolio, la
enfermedad se generalice o afecte directamente al personal.

Esto es lo que puede verse diferente:
•
•
•

Las reuniones pueden ser canceladas, reprogramadas para una fecha posterior o pasar
de persona a virtual. Le haremos saber a medida que se presentan las reuniones.
Cualquier entrenamiento previamente programado será pospuesto o proporcionado
virtualmente.
Aunque parece que muchos de nuestros socios también están moviendo reuniones a
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plataformas virtuales, para aquellas que no lo son, evaluaremos el riesgo de exposición y
determinaremos si debemos asistir en persona o pedir participar utilizando la tecnología.
En ICADV estamos tomando en serio a COVID-19 y reconocemos que somos miembros de una comunidad
llena de personas que pueden tener un riesgo significativamente mayor que el promedio de Iowan.
Creemos que podemos satisfacer las necesidades de nuestros constituyentes y, al mismo tiempo,
minimizar el riesgo para nuestro personal y para todas las personas con quienes tenemos contacto. Al
centrar a los más vulnerables entre nosotros, sentimos que estamos tomando un papel activo en la
prevención de la propagación de esta enfermedad.
También reconocemos el increíble privilegio que viene con esta acción y estamos trabajando activamente
para usar nuestra voz para apoyar a los habitantes de Iowa que no tienen tiempo libre pagado, que están
considerando la posibilidad de una pérdida de salarios, que son vulnerables y tienen pocos recursos.
Damos la bienvenida a cualquiera que quiera estar en comunidad con nosotros.
Cuidense,

Laurie Schipper,Directora Ejecutiva
En nombre de todo el personal de
ICADV
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