La salud y la seguridad de nuestras Girl Scouts, familias, voluntarios y personal es
siempre nuestra máxima prioridad. Tras tomar en consideración mucho de los datos
de salud pública sobre el COVID-19 y su propagación en nuestra comunidad, hemos
tomado la difícil decisión de cancelar todos los programas de campamentos de
verano del 2020 hasta el 9 de Agosto. Esta cancelación aplica a nuestros
campamentos gestionados por el Consejo (Meriwether, Misty Mountain y Timber
Ridge), así como a los Campamentos Diurnos de la Unidad de Servicio. Sabemos
que esta noticia es decepcionante para nuestras campistas y familias, y apreciamos
su paciencia y comprensión mientras navegamos en estos momentos sin
precedentes.
Continuamos monitoreando los efectos de la pandemia del COVID-19 en nuestro
estado. Hemos revisado la guía de expertos médicos de Girl Scouts of the USA
(GSUSA), del Departamento de Salud Pública de Georgia, los Centros para el
Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y la
American Camp Association. Aunque la pandemia es una situación en constante
evolución, la información muestra que nuestra comunidad no está en el punto de
recuperación, y reunir grandes grupos de campistas y personal presenta un riesgo
demasiado grande de una mayor propagación comunitaria.
Si bien los programas presenciales no pueden llevarse a cabo, esperamos que
hayas aprovechado los recursos de Girl Scouts from Home, que incluyen actividades
de insignia por nivel de programa, recursos para que las tropas se reúnan
virtualmente y un programa semanal en vivo.
Reconocemos que la interrupción de la pandemia del COVID-19 ha sido
increíblemente difícil. Tu Girl Scout ha experimentado muchas decepciones durante
este momento difícil, desde el cierre de la escuela hasta la cancelación de planes
divertidos como fiestas y vacaciones. Te alentamos a que uses los recursos que Girl
Scouts proporciona a través de nuestra serie Raising Awesome Girls para hablar con
ella sobre como se siente.
Si tienes preguntas sobre cancelaciones de campamentos u otros programas,
consulta nuestras Preguntas Frecuentes o comunícate con camp@gsgatl.org o
llama a nuestra Línea de Ayuda por el 800-771-1139. Por favor continúa visitando
nuestro blog y sitio web para obtener actualizaciones adicionales.
En nombre de todas nosotras en Girl Scouts of Greater Atlanta, mantente segura y
bien, y consuélate sabiendo que incluso cuando estamos separadas, nuestra
hermandad nos une.

