PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
El Grupo De Trabajo De Emergencia De Carbondale Busca Voluntarios Para Apoyar A
Las Personas Mayores De Edad Y Individuales En Cuarentena
CARBONDALE, Colo. (Marzo 30, 2020) - El Grupo de Trabajo de Emergencia de Carbondale
(CETF) lanza hoy un impulso para reclutar voluntarios para apoyar a a las personas mayores de
edad de el pueblo y un creciente número de individuales en cuarentena durante la crisis
pandémica COVID-19.
El CETF, que fue lanzado por el pueblo de Carbondale hace una semana en respuesta a la crisis
pandémica global COVID-19, está coordinando las operaciones de voluntarios, que ahora
incluye una asociación con Valley Meals and More, una organización existente que apoya a las
personas mayores de edad en la comunidad. El CETF busca reclutar a voluntarios para trabajar
directamente bajo Valley Meals and More para que las operaciones puedan expandirse durante la
crisis.
Además, el CETF promueve el servicio funcionando por los empleados del Centro de
Carbondale Rec, que proporcionan diligencias similares y llamadas de cuidado.
El CETF proporciona la siguiente información para los voluntarios potenciales y para aquellos
que necesitan ayuda urgente:
Para Voluntarios
El CETF recluta y dara la dirección a voluntarios que son sanos y capaces de proporcionar la
ayuda en tres categorías:
Runners / Corredores – individuos que hacen entregas y otros mandados para la población de
alto riesgo para asegurarse de que tienen bienes esenciales y mantenerse seguros.
Care Callers / Llamadas de Cuidado – voluntarios que realizan llamadas telefónicas a personas
de alto riesgo para verificar su bienestar, o simplemente para saludar.
Specialists / Especialistas – Especialistas – otros que pueden aportar habilidades específicas a
una o más de las “líneas de esfuerzo” del Grupo de Trabajo.
Los miembros de la comunidad interesados en proporcionar apoyo voluntario deben completar el
cuestionario de voluntariado a través de la página web del CETF.
Para Aquellos Que Necesitan Ayuda
El CETF dirige a aquellos en la necesidad a los servicios siguientes:

Valley Meals and More, una organización que ofrece llamadas voluntarias de alimentos y
recogida y atención de recetas para personas mayores de edad y personas de alto riesgo. Los
servicios disponibles incluyen llamadas voluntarias de recogida y atención de
comestibles/recetas (alcance voluntario por teléfono a personas que podrían sentirse solas
durante este tiempo).
Para solicitar ayuda, las personas pueden completar el formulario de solicitud de asistencia,
disponible en la página web de CETF, o ponerse en contacto con la directora de Valley Meals
and More, Mary Kenyon, al 970-274-2632 o mary@valleymealsandmore.com.
El Town of Carbondale Rec Center ofrece los siguientes servicios a residentes en cuarentena,
aislados y de alto riesgo:
• Asistencia en la obtención de los medicamentos necesarios
• Entrega de comidas de comida para llevar y otros servicios de comida para personas mayores
de edad que ofrecen servicios de recogida
• Caminadas de perros
• Apoyo emocional
• Información sobre otras organizaciones de salud de la comunidad y oportunidades de
voluntariado
Los que lo necesiten pueden llamar a la Línea directa de Rec Center, 970-510-1292, y deje un
mensaje de voz detallado. Las llamadas serán enviadas al personal del centro de recreación para
una respuesta rápida.
El pueblo de Carbondale ha lanzado el Grupo de Trabajo de Emergencia de Carbondale (CETF),
un grupo colectivo de voluntarios y experiencia organizacional de toda la comunidad que
proveerá apoyo y la orientación a el pueblo en áreas clave del impacto potencial de la crisis de
salud pública de la pandemia mundial, COVID-19.
Se anima a la comunidad a visitar la página web de CETF y las paginas de Facebook en Ingles y
Español de CEFT para conocer todos los anuncios públicos y las actualizaciones del grupo de
trabajo, incluidas las alertas de noticias y las instrucciones sobre salud pública del estado y el
condado.
https://www.carbondalegov.org/government/emergency/
https://www.facebook.com/CarbondaleETF
https://www.facebook.com/Grupo-de-Trabajo-de-Emergencia-de-Carbondale

(FIN)
Contacto de los medios de comunicación de el Grupo de Trabajo de Emergencia de
Carbondale: Sarah-Jane Johnson: sarahjane@roadmapconsult.com/ 310 854-2408

