Estimadas Girl Scouts,
En las últimas 24 horas, la Organización Mundial de la Salud ha declarado que el coronavirus es una
pandemia mundial, y se ha hecho evidente que hay transmisión comunitaria en el estado de Georgia.
Como Girl Scouts, tenemos la obligación con nuestra comunidad de hacer todo lo posible para limitar la
propagación del coronavirus, incluso si nosotras, como personas, no estamos en riesgo de
enfermedades graves. En respuesta a estas circunstancias cambiantes, estamos tomando las siguientes
medidas:
•

•

•
•

•
•

•
•

Todos los campamentos están cerrados hasta el 31 de Marzo, 2020. Realizaremos los
reembolsos a todas las personas y grupos programados para asistir a programas y eventos
hasta esta fecha.
Todos los programas, capacitaciones y eventos patrocinados por el consejo para niñas y
voluntarios se cancelan hasta el 31 de Marzo, 2020. Realizaremos los reembolsos a todas las
personas y grupos programados para asistir a programas, capacitaciones y eventos hasta esta
fecha.
Recomendamos encarecidamente cancelar todas las reuniones de tropa, eventos de unidades
de servicio y otros programas dirigidos por voluntarios hasta el 31 de Marzo, 2020.
Estamos implementando un plan de contingencia para el Programa de Galletas de Girl Scouts
que extenderá el tiempo en que se pueden realizar las ventas del stand para permitir que las
tropas vendan su inventario restante.
o Las tropas que deseen recoger galletas adicionales para cumplir con los pedidos
existentes pueden hacerlo hasta el final del día Viernes 13 de Marzo, 2020.
o Recomendamos encarecidamente que las tropas cancelen las ventas del stand
previamente programadas para este fin de semana y hasta el 31 de Marzo, 2020.
o Emitiremos una comunicación separada específica para el Programa de Galletas con
más detalles sobre los cambios al programa.
No se aprobarán viajes hasta el 31 de Marzo, 2020.
Todo el personal del consejo recibe instrucciones para trabajar desde casa hasta el 31 de
Marzo, 2020, excepto el personal necesario para realizar las funciones esenciales del consejo.
Este personal se programará de forma escalonada para limitar el posible contacto.
Las tiendas Badge & Sash están cerradas hasta el 31 de Marzo, 2020. Por favor compre en línea
cualquier mercancía que necesite y reciba el envío gratis con el código FREESHIP-GSGATL-320.
¡Nuestra línea de ayuda está abierta! Aún puede comunicarse con nosotros si tiene preguntas
o inquietudes durante el horario regular de la línea de ayuda en helpline@gsgatl.org o llamando
al 800-771-1139.

Gracias por hacer su parte para limitar la transmisión comunitaria de coronavirus en Georgia. Saldremos
más fortalecidas debido a nuestra acción colectiva.

Suya en Girl Scouting,
Amy

