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Estimados Vendedores,

Ruth Hemming, Ed.D
Vice-Chair

Queríamos darles noticias actualizadas sobre el Mercado del Colegio de Ventura y la
reciente exposición al COVID-19. Nos enteramos de que otro empleado del Mercado
acaba de dar positivo por el virus. La investigación de rastreo de contactos determinó que,
aunque la persona trabajaba en las áreas públicas del Mercado la última vez que abrimos el
26 y 27 de diciembre de 2020, esta persona permaneció socialmente distanciada (6 pies o
más de distancia) de los vendedores, el personal que no es de oficina, y el público a lo
largo de su turno de trabajo. Este empleado usaba un cubierto facial en todo momento
durante su turno. El empleado afectado está actualmente en cuarentena durante 14 días y
se volverá a realizar la prueba la próxima semana.
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La Fundación del Colegio de Ventura se compromete a mantener el Mercado seguro para el
personal, los vendedores y el público. Los empleados son monitoreados constantemente
para asegurarse que cumplan con las reglas de distanciamiento social. Deben someterse a
controles de temperatura y estar libres de síntomas antes de comenzar sus turnos. Todos
los empleados del Mercado que estén infectados o que hayan estado en contacto con un
miembro del personal afectado deben ponerse en cuarentena, deben recibir dos resultados
negativos de pruebas tomados con una semana de diferencia y estar completamente libres
de síntomas durante tres días o más antes de regresar al trabajo.
Actualmente, el mercado está programado para reabrir del 16 al 17 de enero de 2021.
Entendemos lo difíciles que han sido para usted estos últimos meses. Continuamos
trabajando con usted y todo el personal del Mercado para seguir y respaldar las reglas de
seguridad y salud pública.
Notificáramos a los vendedores de cualquier cambio por correo electrónico, la página de
Facebook del Mercado (https://www.facebook.com/vcfmarketplace/), el sitio web del
Mercado (https://venturacollegefoundation.org/weekend-marketplace/), Mensajes de
texto y / o a través de nuestro sistema telefónico automático.
Sinceramente,

Anne Paul King,
Directora Ejecutiva
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