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18 de marzo del 2020 
 
Estimados Padres de Bloomingdale, 
 
Esperamos que ustedes y sus familias estén seguros y saludables durante este momento tan difícil como lo 
es esta pandemia y sobre todo que practiquen el distanciamiento social y físico. 
 
Hoy les escribo para informarles de un cambio importante en los únicos servicios que Bloomingdale ha 
sido capaz de proporcionar a sus hijos durante más de 20 años. Yo, me refiero a nuestros servicios internos 
de discapacitados como lo son la terapia del habla, ocupacional, terapia uno a uno y juego). 
 
 Este cambio ha ocurrido debido a la pérdida de fondos de la fundación que apoyaba nuestros servicios. Es 
por eso que ya no podremos seguir proporcionando la terapia del habla y ocupacional y nos toca reducir el 
personal de terapia de uno a uno / terapista de juego (Emily Alvarez y Mónica Elmer) a partir del 24 de 
abril del 2020. 
 
Nosotros hemos estado buscando fondos y continuaremos haciéndolo con la expectativa de que pronto 
podremos recuperar y traer de vuelta estos servicios vitales para nuestro programa.  
 
Los padres cuyos hijos reciben actualmente algunos de estos servicios internos serán contactados 
directamente por su terapeuta. Por otro lado si sus hijos están recibiendo servicios a través del 
Departamento de Educación, este beneficio no será afectado es decir que sus hijos seguirán recibiendo 
dichos servicios.  
 
Le pedimos que nos ayude ha apoyar esta transición trabajando en estrecha colaboración con los maestros 
de su salón de clases, nuestra coordinadora de servicios para discapacitados y con nuestra directora de 
educación del programa para que así juntos podamos seguir trabajando y ayudando a nuestros hijos a 
satisfacer sus necesidades. 
 
De antemano, le agradecemos su cooperación y comprensión con este asunto y esperamos verlos pronto 
una vez sea seguro hacerlo. 
 
Sinceramente, 
 
José Velilla 
Director Ejecutivo 
 


