Noviembre 24, 2020
Estimados miembros del equipo de LivGenerations y Springs of Scottsdale,

Recientemente, tuvimos un brote moderado de COVID-19 entre los miembros de nuestro equipo en
LivGenerations Pinnacle Peak. Debido a las acciones rápidas y las pruebas obligatorias, pudimos
identificar rápidamente el alcance de la propagación y proteger a los residentes, los miembros del
equipo y la comunidad en general de cualquier propagación adicional no intencionada. Estamos muy
agradecidos con los miembros del equipo de LivGenerations Pinnacle Peak que adoptaron nuestros
valores Liv with Luv (vivir con amor), apoyando a sus compañeros de equipo y tomando los pasos
requiridos para responder al brote.

Gracias por continuar protegiendo su propia salud dentro y fuera de la comunidad. Incluso con cada
miembro del equipo haciendo lo correcto, puede haber momentos adicionales en los que se puede
tener un brote comunitario de COVID-19. Durante estos momentos de preocupación, las pruebas
voluntarias pueden considerarse obligatorias. Las pruebas nos permiten comprender mejor el tamaño
del brote y es un paso necesario para proteger la seguridad de los miembros de nuestro equipo y los
residentes. Todas las pruebas son gratuitas, administradas en el lugar por un médico de Liv y siguen
todas las leyes de privacidad médica. Cuando / si se activa la prueba obligatoria, los miembros del
equipo de Liv no podrán regresar al trabajo sin un resultado negativo de la prueba. Las circunstancias
que podrían eximir a un miembro del equipo de Liv de un período de prueba obligatorio deben
coordinarse con anticipación con Liv Well Task Force. De lo contrario, el rechazo de una prueba resultará
en tiempo libre sin pago hasta que el brote haya desaparecido de la comunidad.

Respetamos las libertades personales, pero debemos equilibrar eso con nuestra responsabilidad con la
salud y el bienestar de las vidas que se nos confían dentro de las comunidades. Nuestra población está
compuesta por los ciudadanos más vulnerables y requiere una respuesta fuerte y inquebrantable si
creemos que existe el riesgo de propagar COVID-19.

Por favor continúe practicando todas las medidas de seguridad que se sabe que disminuyen las
posibilidades de infecciones, que incluyen: lavarse las manos, usar una máscara y practicar el
distanciamiento social. Cualquier pregunta o inquietud puede dirigirse a Liv Well Task Force en
livwell@livcommunities.com.

Sinceramente,
El Liv Well Task Force

