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Los casos de COVID-19, la enfermedad resultante del nuevo coronavirus, han sido diagnosticados en 
nuestra comunidad Eben Ezer. Los vecinos afectados están en cuarentena en nuestro vecindario en 
racimo. Para proteger la privacidad de nuestros vecinos, la información de identificación y los registros 
médicos no se divulgarán al público. Hemos notificado a los funcionarios de salud pública según sea 
necesario y estamos siguiendo los procedimientos recomendados por los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades. Estamos tomando todas las medidas recomendadas por las autoridades 
para contener la propagación. Queremos que los vecinos, sus familias y nuestro dedicado personal estén 
al tanto de esta situación y asegurar a todos que estamos al tanto. Los desarrollos están cambiando día 
a día, minuto a minuto. Nuestro enfoque permanece en la salud y el bienestar de nuestra comunidad. 
También debemos reconocer a nuestro equipo por la preocupación y el compromiso que han 
demostrado con nuestros vecinos durante este momento difícil. Nuestra misión nunca ha sido más 
significativa. 
 
Eben Ezer, el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE), el Departamento 
de Salud del Noreste de Colorado y las agencias asociadas están trabajando diligentemente para 
garantizar que los pacientes enfermos reciban la atención adecuada y se tomen medidas para limitar la 
propagación de la enfermedad. Los esfuerzos proactivos se centran en identificar, aislar y probar a todos 
aquellos que puedan estar en riesgo. 
  
“Eben Ezer ha notificado a nuestros vecinos, familias y miembros del equipo sobre la situación actual. 
Comenzamos a restringir a los visitantes al campus el 11 de marzo con una restricción total puesta en 
vigencia el 13 de marzo para proteger la salud de los residentes y los trabajadores de atención médica 
en nuestra comunidad. Hemos probado 7 de nuestros vecinos para COVID-19 de los cuales 6 dieron 
positivo. Antes de este incidente y en curso, hemos seguido todas las pautas de los CMS, los CDC y los 
departamentos de salud estatales y locales con respecto a COVID-19. Los miembros de nuestro equipo 
han sido y seguirán siendo examinados cuando lleguen al trabajo, incluida la verificación de la 
temperatura, para garantizar que no ingresen enfermedades adicionales en nuestros edificios. Si tienen 
fiebre de más de 100.4, son enviados a casa y se les pide que se comuniquen con su médico de atención 
primaria. Los miembros de nuestro equipo están siendo diligentes en la práctica del lavado de manos 
adecuado y el uso de equipos de protección personal. Todo el personal ha recibido educación recurrente 
sobre estas prácticas ", dice Shelly Griffith, CEO de Eben Ezer. 
  
Eben Ezer no es la primera comunidad de cuidados a largo plazo en el estado en tener un caso 
confirmado. Necesitamos su ayuda para combatir este virus, le pedimos a nuestra comunidad más 
grande que continúe cumpliendo con el pedido de Stay at Home. Gracias a todos por su apoyo y 
asistencia mientras trabajamos para combatir la propagación de este virus. 



 
 
Eben Ezer continuará monitoreando y cumpliendo con las recomendaciones establecidas por los Centros 
para el Control de Enfermedades (CDC). Estamos orgullosos de nuestra reputación positiva en la 
comunidad a la que servimos y brindamos a nuestros adultos mayores la atención y los servicios de 
calidad que se merecen y esperan de nosotros. Continuaremos proporcionando actualizaciones 
regularmente a nuestra comunidad Eben Ezer. Para obtener más información, comuníquese con Shelly 
Griffith al 970-842-2861, ext 9212. 
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