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Como ustedes saben, en las últimas semanas el condado de Cook ha comenzado a
experimentar un brote del novedoso Coronavirus, también conocido como COVID‐19. Esta es
una enfermedad respiratoria, que se transmite de persona a persona y está sucediendo en
países de todo el mundo. Esta ha sido una situación que ha cambiado rápidamente con
muchas actualizaciones en los últimos días, incluyendo el gobernador Pritzker cerrando todas
las escuelas k‐12 de Illinois y el presidente Trump declarando una emergencia nacional.
El distrito de la biblioteca pública Stickney‐Forest View está comprometido con la salud y el
bienestar de los residentes de Stickney, Forest View y Central Stickney, así como con el
personal de la biblioteca. Como tal, hemos decidido tomar la medida de precaución de cerrar
la biblioteca las próximas tres semanas según las recomendaciones del Centro para el
Control y la Prevención de Enfermedades y el Departamento de Salud Pública de Illinois.
El último día de operaciones antes del cierre será el lunes 16 de marzo. Estaremos cerrados
comenzando el martes 17 de marzo. La fecha tentativa para abrir es el lunes 6 de abril, pero
reevaluaremos la situación la semana anterior en caso de que haya necesidad de
permanecer cerrado más tiempo.
Comunicaremos actualizaciones sobre el estatus de la biblioteca con publicaciones en la
página web de la biblioteca (www.sfvpld.org), así como en las plataformas de redes sociales
de la biblioteca (Facebook, Instagram y Twitter).
Durante este cierre extendido, el sistema de bibliotecas SWAN extenderá todas las fechas de
vencimiento de los materiales físicos hasta el 1ro de mayo. Los recursos digitales de la
biblioteca seguirán estando disponibles para su uso. Esto incluye nuestros libros electrónicos
y audiolibros descargables a través de OverDrive y la aplicación Libby, nuestra colección de
libros electrónicos Tumblebooks para niños y nuestras herramientas de aprendizaje en línea
como Universal Class, Transparent Language y las bases de datos Gale. Si tiene alguna
pregunta, puede mandar un correo electrónico a reference@sfvpld.org o enviar un mensaje
de Facebook a través de nuestra cuenta de Facebook. Estaremos revisando mensajes y
responderemos lo mejor que podamos.
Esperamos que todos sigan las recomendaciones del CDC para ayudar prevenir la
propagación de enfermedades respiratorias como COVID‐19. Evite contacto cercano con
personas que están enfermas. Cubra su tos, estornudar con un pañuelo, y después tírelo a la
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basura. Evite tocar sus ojos, nariz, y boca. Limpie y desinfecte objetos y superficies
frecuentemente tocadas. Quédese en casa cuando está enfermo excepto para recibir
atención médica. Y lávese las manos con frecuencia con jabón y agua durante al menos 20
segundos.
Para información autorizada sobre el Coronavirus:
 World Health Organization (WHO) ‐ Organización Mundial de la Salud:
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel‐coronavirus‐2019
 Center for Disease Control and Prevention (CDC) ‐ Centro para el Control y la
Prevención de Enfermedades:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019‐ncov/index‐sp.html
 Illinois Department of Public Health (IDPH) ‐ Departamento de Salud Publica de
Illinois:
http://www.dph.illinois.gov/topics‐services/diseases‐and‐conditions/diseases‐a‐z‐
list/coronavirus#tab‐0‐1
 Cook County Department of Public Health ‐ Departamento de Salud Publica del
Condado de Cook:
https://www.cookcountypublichealth.org/communicable‐diseases/novel‐coronavirus/
 Stickney Township Public Health District ‐ Distrito de Salud Publica del Municipio de
Stickney:
http://www.stickneypublichealthdistrict.org/

Gracias,

Leighton Shell, Director de la Biblioteca
Stickney‐Forest View Public Library District

