UN MENSAJE DE MEGAN KLINK SOBRE COVID-19
Estimada comunidad y abogadores del cáncer de seno del Condado de Orange:
En nombre del equipo de Komen OC, quería enviar una actualización personal sobre cómo
avanza nuestra organización con respecto a COVID-19 y la seguridad pública. Continuamos
monitoreando la situación a medida que se desarrollan avances de las agencias de salud
locales y federales.
Reconocemos que este es un momento desafiante e incierto para todos, especialmente para
aquellos que amamos en nuestra comunidad que están luchando contra enfermedades graves.
Seguimos profundamente comprometidos con la salud y la seguridad de aquellos a quienes
servimos, nuestros socios, donantes, voluntarios y abogadores.
Nuestro trabajo no se detiene a la luz de este nuevo desafío: el cáncer de seno todavía está
afectando las vidas en todo nuestro condado y es nuestro deber continuar sirviendo y
protegiendo a las personas de nuestra comunidad que son más vulnerables. Nuestro equipo
está trabajando estrechamente con socios de la comunidad para desarrollar un plan sobre
cómo continuaremos financiando y brindando los recursos necesarios que ayuden a las
personas necesitadas a combatir el cáncer de seno en este nuevo clima.
Además, de acuerdo con las pautas recientes establecidas por el gobernador de California
Gavin Newsom, Komen Orange County no será el anfitrión de grandes eventos (más de
50 asistentes) hasta abril de 2020. También tomamos la precaución adicional de cambiar
nuestra próxima gala “More Than Pink Tie Ball” programada para el sábado 9 de mayo en el
City National Grove de Anaheim, de una gala en persona, a una experiencia virtual de
promoción y recaudación de fondos. Habrá más información sobre la gala en las próximas
semanas.
Hemos creado una página dedicada de avances y apoyo sobre COVID-19 en nuestro sitio web
donde los avances se publicarán inmediatamente a medida que se desarrollen. Consulte esta
página regularmente para conocer las últimas noticias sobre cancelaciones de eventos de
Komen OC y recursos de salud adicionales.

Pasos de seguridad adicionales que estamos tomando (a partir del 16/03/20):
• El personal realizara reuniones virtuales, limitara viajar y tomaran un tiempo en casa si no se
sienten bien. Para continuar la productividad habrá adaptaciones especiales para el personal
que pueda trabajar desde casa.
• Todos los voluntarios de la oficina de Komen OC han recibido instrucciones de quedarse en
casa hasta finales de marzo. Cualquier pregunta o inquietud adicional sobre oportunidades de
ser voluntario pueden dirigirse a Ali Menninger, amenninger@komenoc.org.

• En nuestra oficina de Irvine hemos incrementado la cantidad de desinfectante de manos,
jabón y toallitas desinfectantes para continuar con las prácticas de higiene recomendadas
según el CDC. Se recomienda a los visitantes que llamen cuando puedan a través del
714.957.9157.
• Todas las citas pare obtener Pelucas de Marzo han sido canceladas / pospuestas hasta
nuevo aviso. Si tiene alguna pregunta por favor mande un e-mail a Ambrocia Lopez, a
alopez@komenoc.org.
• Continuaremos trabajando estrechamente con nuestra comunidad y socios corporativos con
respecto a eventos e iniciativas especiales. Visite komenoc.org/covid19 para obtener las
últimas actualizaciones.
Usted es el corazón y el alma de este movimiento y espero reunirme con usted en la lucha
persistente e inquebrantable contra el cáncer de seno. Con su apoyo, continuaremos brindando
servicios y programas educativos invaluables para la salud de los senos a las personas de
nuestra comunidad que más los necesitan.
Si tiene alguna pregunta, llámenos al 714.957.9157 x25 o envíe un correo electrónico a
info@komenoc.org. Para más información comuníquese con la Línea de ayuda nacional de
Komen (1-877 GO KOMEN) y a la página del CDC para obtener recomendaciones adicionales.
Gracias nuevamente por su apoyo y comprensión durante este tiempo. Cuídense ustedes y
unos a otros. ¡Vamos a superar esto juntos!
Con respeto,

Megan Klink, CEO
Susan G. Komen Condado de Orange

