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Queridos Vendedores,
La Fundación del Colegio de Ventura se toma la seguridad muy en serio. En nuestro Mercado de
fin de semana, monitoreamos continuamente a nuestro personal, proveedores e invitados para
asegurarnos de que sigan todas las pautas de salud y seguridad de COVID-19.
A pesar de nuestros esfuerzos proactivos y nuestros estrictos reglamentos de salud y seguridad,
uno de los empleados de la oficina del Mercado estuvo expuesto al COVID-19 y vino a trabajar
el pasado fin de semana sin saber que estaba infectado. Nuestro empleado del Mercado
descubrió que dera positivo solo después de tomar una prueba de COVID-19 en su lugar de
trabajo principal el lunes (28 de diciembre de 2020) por la mañana, donde las pruebas se
administran diariamente y los resultados están disponibles en 15 minutos.
Este empleado trabajaba en la oficina del Mercado y no estaba en contacto con el público en
general, aunque el miembro del personal estaba en contacto con los vendedores.
Todos nuestros empleados de la oficina del Mercado (6 empleados) y cualquier personal
adicional del Mercado que haya estado en contacto con este empleado se pondrán en
cuarentena por sí mismos durante 14 días.
El Mercado estará cerrado los fines de semana del 2 al 3 de enero y del 9 al 10 de enero, ya que
nuestros empleados expuestos se pondrán en cuarentena y no podremos mantener nuestros
Mercado abierto y cumplir con los reglamentos requeridos debido a la escasez de personal.
Todos los empleados que regresan deberán estar completamente libres de síntomas de acuerdo
con las reglas del condado y del estado antes de poder regresar al trabajo.
Continuamos trabajando con todo nuestro personal del Mercado para que sigan y apoyen los
reglamentos de seguridad. Esperamos reabrir el 16 y 17 de enero.
Se proporcionarán créditos a los vendedores que ya hayan pagado por su espacio el 2, 3, de
enero de 2021.
Notificaremos a los vendedores sobre cualquier cambio por correo electrónico, la página de
Facebook de Marketplace (https://www.facebook.com/vcfmarketplace/), el sitio web del
Mercado (https://venturacollegefoundation.org/weekend-marketplace/), mensajes de texto y /
oa través de nuestro sistema de contestador telefónico.

ϯ Deceased

Situaciones como esta pueden ser angustiosas y causar ansiedad. Nuestro objetivo es ayudar a
nuestros vendedores, clientes y empleados a mantenerse sanos y seguros a través de esta
situación.
Sincerely,
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exchanged in connection with this donation unless otherwise indicated above (VCF I.R.S. Identification No. 77-0037747).
All donations are tax deductible based upon federal IRS regulations. Please consult with your tax advisor regarding the
deductibility of your donation. This letter also serves as your official donation tax receipt.

