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1 de junio de 2021 

Querida comunidad de Cancer Wellness Center (CWC),  

Gracias por su apoyo durante el año pasado.  Nunca podríamos haber predicho la dedicación que nuestros 

participantes han mostrado a nuestros programas y servicios virtuales.  Aunque nuestras ofertas virtuales 

comenzaron como un faro en la tormenta, rápidamente llegamos a entender que son una adición robusta a 

nuestros programas y servicios y algo a lo que seguimos comprometidos a ofrecer a largo plazo.  Para 

muchos hay un gran interés de estar juntos de nuevo en persona y estamos centrados a regresarlos a 

nuestro edificio en los próximos meses. 

Durante el mes de mayo, la mayoría de nuestro personal regresaron a nuestro Centro en Northbrook.  

Hemos estado trabajando duro para hacer los cambios y actualizaciones necesarios para que nuestros 

participantes puedan unirse con nosotros de forma segura.  En las próximas semanas, enviaremos 

actualizaciones periódicas relacionadas con aquellos programas y servicios que serán los primeros en 

regresar al Centro. Queremos asegurarle que la mayoría de las ofertas en persona también se seguirán 

ofreciendo virtualmente para minimizar las barreras de acceso.  

A continuación se presentan algunas de las directivas que estarán vigentes para aquellos participantes que 

regresen a los servicios en persona: 

1. La vacunación contra el COVID-19 será necesario para poder participar en persona en los 

programas/servicios tanto en el interior o el exterior del edificio. Se debe proporcionar y agregar 

pruebas oficiales de vacunación a su registro de participante antes de su regreso al Centro.   

2. El Cancer Wellness Center cumple con las normas establecidas para los centros de salud y, como 

tal, las mascarillas seguirán siendo necesarias hasta el momento en que el CDC cambie estas 

normas.   

3. Se le pedirá que firme una exención adicional y consentimiento específico para COVID-19 antes de 

su regreso al Centro.   

4. Debido a que el número de personas que participan en persona en un momento dado será limitado 

con acuerdo a las regulaciones de capacidad, necesitamos implementar directivas de reserva y 

cancelación más estrictas y pedirles que cumplan con ellas.   

5. Las personas que entran al Centro necesitan tener una cita. Para hacer una cita, llame al Centro al 

(847)509-9595. 

A medida que cambien las normas del CDC, revisaremos las directivas del Centro y las ajustaremos según 

sea necesario. Visite nuestra página web, www.cancerwellness.org  para obtener la información más 

actualizada sobre directivas y servicios.   

Por favor, comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta, inquietud o necesidad.   
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