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NOTICIAS ACTUALES DE COVID-19
EN HABERSHAMEN GEORGIA
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Las escuelas del condado de 
Habersham ofrecen apoyo a los 
estudiantes de habla hispana

ENVIADO
La Sra. Kathryn Ballard, la maestra de los recién llegados en el conda-
do, se toma un momento para platicar con los alumnos del tercer grado 
Yolanda José Pascual, Juan Bernardo Ramírez, y Ranferi Juan Juan en 
Escuela Elemental de Baldwin antes de que las escuelas cerraran por el 
resto del año.

Los maestros y el personal 
de las Escuelas del Condado de 
Habersham han tomado medi-
das adicionales para ayudar a los 
estudiantes de habla hispana du-
rante el período de aprendizaje 
desde casa causado por la pan-
demia COVID-19.

Los maestros de estudiantes 
que hablan otros idiomas (ESOL) 
se comunican con sus estudiantes 
semanalmente para ayudarlos 
con sus tareas, responder cualqui-
er pregunta que tengan y asegu-
rarse de que entiendan el trabajo 
escolar que se les ha asignado. Si 

los estudiantes tienen acceso a 
internet en casa, tienen acceso a 
un software que apoya aún más el 
proceso de adquisición del idioma.

“Somos afortunados de ten-
er a padres de familia bilingües 
como coordinadores en muchas 
escuelas y también maestros que 
pueden traducir para padres y 
maestros para asegurarse de que 
las líneas de comunicación per-
manezcan abiertas,” dijo Rhonda 
Andrews, directora de escuelas 
primarias del condado de Haber-
sham. “Nuestros oficiales de re-
cursos escolares ayudaron desde 
el principio haciendo visitas dom-
iciliarias a cualquier hogar donde 

los maestros no podían comu-
nicarse con los estudiantes o los 
padres, y remediar el problema de 
la comunicación. Nuestro sistema 
de proveedores de servicios para 
inmigrantes también trabaja di-
ariamente para comunicarse con 
nuestra población de estudiantes 
inmigrantes.”

Andrés dijo que los miembros 
del personal de habla hispana se 
comunican con los estudiantes y 
los padres que necesitan asisten-
cia en español y los maestros de 
EL (Lenguaje de Ingles) ayudan 
a los estudiantes con las tareas de 

Por Matthew Osborne 

Fieldale reporta 
dos muertes  
por COVID-19

Fieldale Farms Corp.ha 
reportado la muerte de dos 
empleados en su planta de 
Cornelia así lo informo su 
presidente Tom Hensley. 

Hensley dijo que ambos 
eran hombres de 60 años.

“Por supuesto que los 
extrañamos y lamentam-
os que esto haya sucedido. 
Y que ya hubieran tenido 
problemas de salud. Si al-
guien cuenta con un pobre 
historial de salud o prob-
lemas médicos existentes, 
este virus es difícil de 
combatir,” dijo Hensley el 
lunes.

Hensley dijo que Fieldale 
tenía 60 empleados infect-
ados con COVID-19, hasta 

este Lunes. Desde que el vi-
rus llegó a la planta, hemos 
tenido 57 empleados que se 
han recuperado y regresado.

Las precauciones de sa-
lud y saneamiento siguen 
siendo las mismas que 
informo anteriormente 
el peridoco The North-
east Georgian. Esto incluye 
tomar temperaturas antes 
de ingresar a la planta proc-
esadora, usar divisores entre 
los trabajadores y usar equi-
pos de protección personal.

Hensley dijo anterior-
mente que también en-
viarían a los empleados 
a sus hogares con pago 
por cuarentena si esta-
ban trabajando cerca de 

Por Eric Pereira 

ENVIADO
Divisores han sido puestos entre trabajadores en Fieldale 
Farms en Cornelia para la seguridad de los empleados.

Cámara de Comercio Latina del Noreste de Georgia
David Saucedo ayuda a distribuir calcomanías a los taxistas y proveer sus equipos de protección.

Fuerza especial ayuda a detener el brote de  
COVID-19 entre hispanos en el Noreste de Georgia

Cámara de Comercio Latina del Noreste de Georgia
Norma Hernández (a la izquierda) y su equipo distribuyeron 
posters con información a negocios locales en la comunidad.

Después de la visita 
del Comisionado 
del Seguridad de 

Georgia John F. King a las 
fabricas avícolas del Con-
dado de Hall, se formo una 
fuerza especial liderada 
por Norma Hernández en 
Gainesville. 

Preocupados por 
el brote de casos de 
COVID-19 entre la co-
munidad hispana y tra-
bajadores de la industria 
avícola, la fuerza especial 
ha decidido enfocarse 
en educar a la comuni-
dad, proveer mas pruebas 
gratuitas y apoyar a los 
negocios locales en sus 
esfuerzos por ofrecer un 
ambiente seguro para sus 
empleados y clientes. 

El Miércoles 6 de 
Mayo, King y la Comision-
ada del Departamento de 

Salud Publica de Georgia, 
Dr. Kathleen Toomey, se 
reunieron en Gainesville 
con un grupo de lideres 
de la comunidad y de las 
industrias mas afectadas. 
Entre ellos el Presidente 
de la Federación Avícola 
de Georgia Mike Giles, el 
Senador Butch Miller, el 
Doctor Antonio Ríos de 
Northeast Georgia Health 
Systems y el Pastor Rudy 
Rebollar de IDV Interna-
tional Gainesville.  

“Los latinos no lo están 
tomando enserio. Están 
bajando la guardia,” dijo 
Hernández refiriéndose 
a la necesidad de ofrecer 
información para educar 
a la comunidad e inci-
tar la participación para 
evitar la propagación de 
COVID-19. 

La fuerza especial 

Por Daniela Cintron 
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los otros maestros. Tienen 
comunicación semanal y 
registros para asegurarse 
de que puedan cubrir sus 
necesidades.

Kathryn Ballard, maes-
tra de ESOL en las escuelas 
primarias Baldwin y Cor-
nelia, dijo que el proceso 
ha sido elaborado para ase-
gurar que todos los estudi-
antes estén siendo atendi-
dos al más alto nivel.

“Para los estudiantes 
que están haciendo tra-
bajo con documentos en 
papel, estoy tratando de 
hacerlo diferente para  
ellos. A algunos, les pido 
que busquen palabras o las 
distingan, o poner palabras 
asociadas y / o letras en los 
pasajes de lectura,” dijo 
Ballard. “Para otros, sub-
rayo palabras clave y pongo 
un ejemplo (especialmente 
para trabajos de matemáti-
cas), luego tomo una foto de 
la página y se la envío por 
mensaje de texto. Princi-
palmente, veo que mi papel 
es apoyarlos durante este 
momento difícil: pregun-
tarles a ellos y a sus padres 
si han podido cubrir sus 
necesidades (comparto in-
formación sobre los recur-
sos para obtener alimentos 
en la comunidad), les digo 
que los extraño y les doy un 
poco de mi tiempo para que 
tengan la oportunidad de 
practicar hablar en inglés.”

Ballard dijo que se si-
ente muy extraño no poder 
interactuar con los estudi-
antes directamente.

“También es muy alen-
tador ponerme en contac-
to con mis alumnos y sus 
familias. Me da una mucho 
mejor idea de la dinámica 
de sus vidas en casa: quién 
vive con quién, quién tra-
baja cuándo, etc., ” dijo Bal-
lard.

Los traductores del dis-
trito Rosa Gaines y Luiz 
González también se han 

estado comunicando reg-
ularmente con las familias 
EL de habla hispana para 
ayudarlas a comprender los 
procesos de cómo devolver 
Chromebooks, acceder a 
las boletas de calificaciones 
y más. Los padres coordi-
nadores de participación 
(PIC) también han estado 
traduciendo e interpretan-
do para las familias de 
habla hispana.

“Estoy en contacto con-
tinuo a través de llamadas 
telefónicas y mensajes de 
texto. Comentamos cómo 
les va con su familia en gen-
eral, me identifico con la 
necesidad de la entrega de 
almuerzos y de la falta de 
transporte,” dijo Paige Da-
vidson, Coordinadora de 
participación de padres en 
la Primaria Baldwin. “He 
trabajado mano a mano 

con nuestro consejero 
para organizar entregas de 
alimentos de grupos co-
munitarios y para los que 
más lo necesitan. También 
he ayudado a padres con 
recursos comunitarios 
si necesitan ayuda con el 
pago de sus servicios públi-
cos. ... Siento que algunos 
padres encuentran un poco 
de consuelo en mi llamada 
cuando tengo la oportuni-
dad de escucharlos durante 
estos momentos tan incier-
tos.”

La Dra. Renée York, 
Directora de Programas 
Federales junto con el pro-
grama de lenguaje de In-
gles y pruebas, dijo que los 
maestros y otros miembros 
del personal se aseguran de 
que nuestros estudiantes 
de lenguaje de Ingles (de 
habla hispana)  y sus famil-

ias tengan lo que necesi-
tan, ya sea una necesidad 
académica, física o emocio-
nal.

“Aprecio sinceramente 
el trabajo a conciencia que 
nuestros educadores han 
hecho para apoyar a los es-
tudiantes de inglés y sus fa-
milias durante este tiempo 
sin precedentes,” dijo York.

Todas las comunica-
ciones sobre decisiones y 
horarios escolares se en-
tregan en inglés y español 
a través del sistema de co-
municación automatizado 
OneCall. Las escuelas pub-
lican versiones en inglés y 
español de todas las comu-
nicaciones en los sitios web 
de sus escuelas y también 
en sus páginas de redes so-
ciales.

Traducido por María 
Inés Flores.

The Northeast Georgian

Viernes, 15 de Mayo de 20202A The Northeast Georgian
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comenzo la campaña “No Mask. No 
Service,” la cual incita a los negocios 
locales a requerir que sus clientes 
utilicen cubrebócas para poder hacer 
uso de sus servicios. 

“Estamos proporcionando calco-
manías, posters y cubrebócas a los ne-
gocios locales. Así mismo, si las per-
sonas no tienen cubrebóca, el negocio 
se los puede proporcionar sin costo,” 
afirmo Hernández. “Ningún negocio 
nos ha negado su participación en 
esta campaña. Al contrario.” 

Varios servicios de taxi también se 
han unido a la campaña. “Les entre-
gamos su calcomanía y sus cubrebó-
cas para pedirle a sus usuarios que la 
usen.” 

Los equipos de protección han 
sido hechos a mano por voluntarios 
y otros donados por organizaciones y 
residentes locales. Estos mismos han 
sido distribuidos a trabajadores esen-
ciales, incluyendo negocios locales, 
Georgia Mountain Food Bank y el de-
partamento de policía. 

Debido al proceso necesario para 

recibir ayuda financiera del Condado 
de Hall, y la urgencia de distribuir in-
formación a la comunidad, Hernán-
dez decidió cubrir los gastos iniciales 
para producir la propaganda necesar-
ia. Ahora espera poder recibir dona-
ciones de los negocios participantes y 
de la comunidad para continuar pro-
porcionando información. 

Junto con el Departamento de 
Salud de Georgia, la fuerza espe-
cial también se enfocada en ofrecer 
pruebas gratuitas a los Hispanos en 
áreas claves para la comunidad. “Les 
estamos trayendo los exámenes di-
rectamente,” dijo Hernández.  Las 
primeras pruebas se llevara a cabo el 
Viernes, 15 de Mayo de 9 a.m. a 4 p.m. 
en el estacionamiento de La Flor de 
Jalisco en Gainesville. 

Hernández fue nombrada la líder 
de la fuerza especial, debido a su ex-
periencia con la comunidad Latina 
en Georgia. Como miembro de la 
Cámara de Comercio Latina del Nor-
este de Georgia, Hernández tiene el 
apoyo de varios lideres que también 

se unen a la causa. 
Despues de que Gainesville se con-

vertirtiera en la zona mas afectada en 
el estado de Georgia, organizaciones 
como la Camara de Comercio del 
Estado de Georgia tambien enfocan 
sus esfuerzos en ayudar a la comuni-
dad del Noreste de Georgia. “Nunca 
hemos vivido algo parecido a esto. 
Hemos pasado tremendas perdidas 
y sido testigos de tremenda necesi-
dade”, anuncio su presidente Santia-
go Marquez. “Los Latinos continuan 
siendo esenciales para la economia de 
America y estamos trabajando duro 
en Gainesville con lideres locales y el 
govierno para proveer recursos.” 

Mas de la mitad de los infectados 
con el COVID-19 en Gainesville son 
Latinos. 

“Si no lo hace por usted, hágalo 
por los demás,” concluyo Hernández 
invitando a la comunidad del Noreste 
de Georgia a formar parte de las ini-
ciativas y esperando ofrecer recursos 
a la comunidad de Habersham en el 
futuro. 

CUBREBÓCA From Page 1A

un trabajador positivo de 
COVID-19. Hensley dijo 
que normalmente tienen 
un 3% de absentismo, pero 
están experimentando has-
ta un 10%. No podía atribuir 
las razones del absentismo.

De los 1.600 empleados, 
Hensley dijo que ninguno 
ha expresado preocupación 
por su seguridad al llegar al 
trabajo.

Hensley ha dado a en-
tender que no se puede 
contraer el virus dentro de 
la planta de procesamiento 

debido a todas las precau-
ciones sanitarias y de salud 
que se siguen. “Si un virus 
entra en la planta, moriría 
en segundos,” dijo.

El representante es-
tadounidense Doug Col-
lins (republicano de 
Georgia) visitó el lunes la 
futura planta de procesa-
miento de Fieldale Farms 
en Gainesville para ob-
servar las precauciones de 
seguridad adicionales que 
Fieldale está tomando a la 
luz del COVID-19, que in-

cluyen niveles elevados de 
operación sanitaria y me-
didas adicionales de sepa-
ración en todas las instala-
ciones.

“Nuestro enfoque an-
tes, durante y después de 
esta pandemia ha sido la 
seguridad de los emplea-
dos y los alimentos; hemos 
sido bendecidos al contar 
con un grupo fenomenal 
de líderes que reconoce la 
importancia de cuidar a los 
miembros de nuestro equi-
po y sus familias mientras 

continuamos brindando 
productos avícolas de la 
más alta calidad todos los 
días,” dijo John Wright, 
Vicepresidente de Opera-
ciones de Fieldale Farms.

Hensley dijo que su pro-
ducción para clientes de 
restaurantes “ha mejora-
do en parte, pero no cerca 
de lo normal.” Dijo que la 
demanda de las tiendas de 
comestibles sigue siendo 
sustancial.

Traducido por María 
Inés Flores.
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 D I S TR I B U CI Ó N 
D E  CO M I DA  E N 

G A I N E S V I LLE 
La Alianza/Pagina de Facebook 

El Sábado 2 de Mayo La Alianza 
distribuyo comida a 750 familias en 
Gainesville. Voluntarios trabajaron 
arduamente para ensamblar los 
paquetes con suficiente comida 
para una semana. La distribu-
ción fue gracias a donaciones de 
varias organizaciones, incluyendo 
McDonald’s, Mission Foods, Gold 
Creek Foods, North Georgia Com-
munity Foundation y mas. La sigui-
ente distribución se llevará a cabo 
el próximo 6 de Junio apartir de las 
9 a.m. en el estacionamiento de las 
oficinas de La Alianza. Visita su pá-
gina de Facebook para mas detalles 
y otros recursos disponibles.  
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CO M I DA S  LOS  SA BA D OS
La Iglesia Metodista de Cornelia en Wyly St. en Cornelia ha 
sido y conti nuará proporcionando comidas para llevar a casa 
el sábado por la noche a aquellos que necesitan una comida 
durante este ti empo de emergencia. El horário de distribu-
ción es de 4:30 a 5:30 p.m., siempre y cuándo hayan alimen-
tos disponibles. El próximo Sábado para la entrega de comi-
das será el 23 de Mayo. También se proporcionan paquetes 
de almuerzo para niños para el día siguiente. Se sirven más de 
225 comidas y la iglesia da la bienvenida a más familias. No se 
necesitan requisitos fi nancieros.

Las pruebas para el COVID-19 se 
expanden para todos los residentes 
de Georgia.

El Gobernador Brian Kemp anun-
cio este 7 de Mayo que cualquier 
persona en Georgia puede realizarse 
la prueba del coronavirus, ya que ex-
pandió el criterio para las pruebas 
más allá de aquellas personas que 
tienen síntomas, trabajadores de sa-
lud, adultos mayores y personas con 
enfermedades crónicas.

Comenzando el sábado 16 de Mayo, 
el Departamento de Salud del Conda-
do de Habersham abrirá un Punto de 
Recolección de Muestras (SPOC por 
sus siglas en inglés) para realizar las 
pruebas los fi nes de semana y com-
plementar el sitio de pruebas del con-
dado de Hall.  El lugar en Habersham 
abrirá los Sábados de 8:30 a.m. a 3 
p.m., y los Domingos de 8:30 a.m. al 
medio día. 

El “SPOC” en el Condado de Hall 
está abierto de Lunes a Viernes de 
8:30 a.m. a 5 p.m. Para su convenien-
cia los ofi ciales de la salud pública 
del Distrito 2 recomiendan a los res-
identes que llamen a su departamen-
to de salud local (706-778-7156) o al 
centro de llamadas (770-531-5600) 
para programar el tiempo para re-
alizarse la prueba. Con una cita pre-
via, el tiempo promedio de espera en 
el “SPOC” es de tres a cinco minutos. 

La escases de material para re-
alizar las pruebas, como hisopos na-
sales y los kits de diagnóstico forzaron 
previamente a los ofi ciales de salud a 
limitar las pruebas a los grupos con 
más riesgo de contraer el virus. 

Pero con ayuda de universidades, 
corporaciones y el gobierno federal se 

ha aumentado la capacidad del estado 
en las últimas semanas para impulsar 
el rastreo del contacto de origen de 
brotes locales antes de que comien-
cen, dijo el gobernador en una confer-
encia de prensa este Jueves. 

“Aprovechemos este impulso para 
los días y las semanas que están por 
venir,” dijo Kemp.

Hasta este Martes por la mañana, 
el condado de Habersham tenía 387 
casos positivos y 16 muertes de acu-
erdo con el Departamento de Salud 
Pública. Georgia tiene 34,635 casos 
con 1,461 muertes.

Viernes 15 de Mayo, se abrirán dos 
sitios de pruebas de auto servicio de 
COVID-19 en los estacionamientos 
de Walmart ubicados en 3875 Mundy 
Mill Road, Oakwood y 250 Furniture 
Dr. Cornelia. Los sitios cuentan con el 
respaldo de Walmart, eTrueNorth y 
funcionarios estatales y locales para 
realizarle la prueba a cualquier per-
sona que cumpla con los requisitos 
del CDC (Centro de Control de En-
fermedades) y los requisitos estatales 
y locales sobre quién debe hacerse 
la prueba, incluidos los socorristas, 
los proveedores de atención médica 
y otros con síntomas de COVID-19 y 
aquellos grupos en alto riesgo, aun-
que no tengan síntomas.

Los interesados en hacerse la 
prueba deben visitar www.DoINee-
daCOVID19test.com para ver si son 
elegibles para la prueba y hacer una 
cita. Para el Condado de Habersham, 
haga clic en donde se encuentra Geor-
gia y busque Walmart de Cornelia.

“Walmart es parte de la comuni-
dad y estamos orgullosos de ayudar 
a respaldar la expansión de las prue-

bas COVID-19 en Oakwood y Cor-
nelia durante este tiempo sin prece-
dentes,” dijo Glen Wilkins, Director 
de Asuntos Públicos de Walmart para 
Georgia. “Agradecemos a nuestros 
asociados que mantienen nuestras 
tiendas en funcionamiento, a nues-
tros farmacéuticos que apoyan estos 
sitios para pruebas, y a eTrueNorth 
y funcionarios locales mientras tra-
bajamos juntos para abrir el sitio de 
pruebas y ayudar a nuestra comuni-
dad.”

• A partir de hoy, los sitios están 
abiertos los Lunes, Miércoles y Vi-
ernes semanalmente de 7 a.m. a 9 
a.m., si el clima lo permite.

• Las citas deben realizarse a través 
del portal en línea de eTrueNorth en 
w w w.DoINeedaCOVID19test.com, 
que examinará a las personas para 
asegurarse de que cumplan con los 
requisitos de elegibilidad estableci-
dos por la CDC para realizarse las 
pruebas.

• Para cualquier pregunta acerca 
de las pruebas llame al 800-635-8611.

• Para aquellos que quieran som-
eterse a la prueba deberán usar cu-
breboca y permanecer en sus au-
tomóviles para verifi car los criterios 
de elegibilidad y verifi car su iden-
tidad para poder realizar la prueba 
autoadministrada. Para la seguridad 
de todos los que están en el lugar, los 
sitios de prueba no están disponibles 
para personas que lleguen a pie. 

• eTrueNorth se encargará de pro-
cesar las muestras de prueba y comu-
nicar los resultados de las pruebas al 
Departamento de Salud correspondi-
ente.

Traducido por María Inés Flores.

Pruebas para el COVID-19 se expanden 
para todos los residentes de Georgia

Los dirigentes del Hospital de 
Habersham Medical Center y del 
Sistema de Salud del Noreste de 
Georgia (NGHS por sus siglas en 
inglés) se dirigieron a sus respec-
tivos condados mientras ambos 
continúan teniendo nuevos casos 
positivos de COVID-19 todos los 
días. 

Michael Covert, NGHS Ofi cial 
en Jefe de Operaciones, dijo que 
el personal es la mayor preocu-

pación en el condado de Hall. 
“Es más fácil agregar camas, 

que incrementar el numero de 
enfermeras, doctores y demás 
personal para atender las necesi-
dades de esas camas.  En nuestra 
proyección mas reciente estare-
mos registrando el punto mas alto 
de pacientes por COVID a media-
dos del mes de Junio -aunque eso 
pudiera depender de múltiples 
factores.  Estamos haciendo todo 
lo que podemos para tener sufi ci-
ente personal listo para atender 

a todos durante este punto más 
alto” mencionó Covert.

Añadió que el estado esta colab-
orando con NGHS para encontrar 
personal adicional, especialmente 
enfermeros de cuidado crítico.

“Estamos solicitando también 
a enfermeros, y doctores retira-
dos o cualquier persona, aunque 
no tenga experiencia clínica pre-
via que sean voluntarios.  Tal vez 
al fi nal no tengamos que requerir 
de su ayuda, pero es mejor pla-
near para lo peor y esperar lo me-

jor” dijo Covert.
NGHS ha tratado más de 350 

pacientes de COVID-19 que han 
podido salir del hospital. 

Tyler Williams, Vicepresiden-
te de Estrategias y Desarrollo de 
negocios para HMC dijo que la 
gente debe estar al tanto de lo que 
está pasando geográfi camente en 
la región. Los lectores deberían 
de poner atención a la tasa de 
casos por 100,000 el dijo. Para el 
Condado de Habersham la tasa es 
de 844.98 por 100,000 mientras 

que para el Condado de Hall es de 
993.95 hasta este Martes.

“Cuando lo observamos de 
esta manera, no estamos tan lejos 
del condado de Hall en los térmi-
nos de la severidad del virus,” dijo 
Williams. 

“Dado a que conocemos esto, 
es muy importante que centrem-
os nuestra atención aquí en casa, 
ya que nos corresponde estar al 
día con lo que está sucediendo en 
el condado de Hall." 

Traducido por María Inés Flores.

Los condados de Habersham y Hall estan lindados al COVID-19 
Por Eric Pereira

A3

http://www.doinee-dacovid19test.com/
http://www.doineedacovid19test.com/
http://www.doinee-dacovid19test.com/
http://www.doineedacovid19test.com/


Lo que parece años 
fue hace solo unos 
meses. Recuerdo 

haber escuchado por 
primera ves sobre un virus 
que se estaba propagando 
rápidamente en una ciudad 
lejana en China. El corona-
virus se sentía como algo 
tan lejano para mí en ese 
momento.

   A partir de ese mo-
mento, parece que algui-
en presionó el botón de 
avance rápido. Las noticias 
cambiaban cada hora. 
Cuando me di cuenta, esta-
ba yo sentada en el consul-
torio medico. 

   Sintiendo fatiga y 
presión en mi pecho, me 
detuve en una unidad de 
atención urgente. El coro-
navirus nunca paso por 
mi mente. Salí de ahí sin 
respuestas concretas y tan 
solo con una receta medica 
para medicamento para la 
alergia, me fui.

El dolor no se detu-
vo. Empeoró. Dos días 
después mi respiración 
era extremadamente 
dolorosa. Cada respiro se 
sentía como una puñalada 
en el pecho. Sabiendo que 
algo me estaba pasando, 
nos dirigimos a la sala de 
emergencias en Gaines-
ville. Tan pronto llegue, 
un médico me reviso. 
“Temperatura perfecta. 
No parece ser coronavirus. 
Pueden continuar”, le dijo 
a la enfermera antes de que 
comenzaran a hacerme 
varios estudios.

Como todos los resul-
tados parecían normales, 
el médico sugirió que 

se trataba de 
bronquitis y me 
envió a casa con 
antibióticos y 
ordenes de des-
cansar.

Días después 
no veía mejo-
ra, así es que 
seguí buscando 
respuestas. Otros 
dos médicos más 
tarde, y recetas 
para esteroides, 
tos e inhaladores, 
los síntomas per-
sistieron.

   El 2 de Abril después 
de subir un piso de escal-
eras, no podía respirar y 
sentía que me desmayaba. 
Yo llevo una vida activa 
y hago ejercicio. Subir 
un piso de escaleras no 
debería ser tan difícil para 
mi. Sabía que algo estaba 
mal, así que volví a buscar 
atención urgente donde 
las cosas parecían muy 
distintas esta ves. 

Atreves de la ventanilla 
de mi auto, una enfermera 
cubierta de pies a cabeza 
revisó mis signos vitales, 
y el médico me sugirió que 
fuera a la sala de emergen-
cias.

En la sala de emergen-
cias, las cosas también 
parecían distintas. Intimi-
dada por las carpas afuera 
del hospital donde estaban 
examinando a todos antes 
de entrar, consideré irme 
y tratar mis síntomas en 
casa. Después de todo, 
no había sospecha de que 
pudiera estar infectada. 
Después de considerarlo, 
sin embargo, entré.

   Análisis 
de sangre y 
radiografías 
después, el 
médico dijo que 
todo se veía bien, 
pero para quitar 
la posibilidad, me 
harían la prueba 
de COVID-19.   

Cuarenta 
horas después, 
sonó el teléfo-
no. Mi esposo y 
mi hija estaban 
afuera jugando en 

el jardín. 
 No los volví a abrazar 

en mucho tiempo. 
   Cuando la enfermera 

dijo la palabra “positivo”, 
dejé de escuchar. Me tomó 
unos minutos entender lo 
que estaba sucediendo.

 Allí estaba, infectada 
con el mismo virus que se 
estaba propagando a 7,764 
millas de distancia.

Dure tres semanas en 
aislamiento. Alejada de 
todo, incluyendo mi esposo 
y mi bebe. 

  El problema de salud 
es una cosa, pero también 
me sentía tremendamente 
sola. El COVID-19 es 
una batalla que uno debe 
enfrentar solo. Veía a mi 
hija por la ventana, y me 
rompía el corazón no estar 
allí para jugar con ella. En 
ese momento necesitaba 
mas que nunca un abrazo 
de mi esposo, y no lo podía 
tener. Esa es la parte más 
difícil de todo. 

Moría de miedo de pen-
sar que mi salud empeor-
ara y tuviera que ir de nue-
vo al cuarto de emergencia. 

Siendo así, tendría que ir 
sola sin saber si tendría la 
dicha de Volver a casa. 

Este virus ciertamente 
nos pone a prueba como 
comunidad y como individ-
uos. Nos pide que volvamos 
a estar conectados con las 
cosas más básicas de la 
vida.

Comparto mi historia 
con la esperanza de inspi-
rar a otros a cuidar su sa-
lud y tomar en serio el dis-
tanciamiento social. Estar 
en casa con tu familia no es 
un castigo. En los momen-
tos de aislamiento, hubiese 
dado lo que fuera por estar 
con mi familia sin ningún 
síntoma. Hubiera desea-
do que mi ansiedad fuera 
por mantener entretenida 
a mi bebe, y no por mis 
niveles de oxigeno. Sí, seria 
estresante, pero al menos 
hubiera podido darle un 
beso de buenas noches.

Tomo seis semanas para 
que finalmente la prueba 
de COVID-19 saliera nega-
tiva y yo pudiera reunirme 
con mi familia. Aun así, 
sigo tratando mi ansiedad 
y la recuperación completa 
de mis pulmones. Es mas 
complejo de lo nos imagin-
amos. 

Créeme, no le desearía 
mi experiencia a nadie, y 
eso que yo fue uno de los 
casos leves. 

Lograremos pasar esta 
etapa difícil, pero necesita-
mos tu ayuda. ¡Cuídate! 

Daniela Cintron trabaja 
para Community Newspa-
pers, Inc como Coordinado-
ra de Redes Sociales en la 
Región. 

Atención comunidad 
hispana. Al empezar 
este año nadie es-

taba preparado, ni tenia la 
menor idea de la crisis que 
nuestra nación, y el mundo 
entero iba a confrontar.  De 
una manera u otra todos 
hemos sido afectados.  Ne-
gocios, escuelas e iglesias, 
todos tuvieron que cerrar. 
Nuestra vida diaria como 
la conocíamos cambio.    
Ahora estamos viviendo 
en un nuevo normal.  Pero 
lo que estamos pasando 
aquí y ahora es temporal 
y no durara.  ¿Sabias que 
pase lo que pase en este 
mundo, Dios quiere que 
nos apoyemos en Él en 
todo momento y en todas 
las cosas?  La verdad es que 

Dios se preocupa 
por cada detalle 
de nuestras vidas.  
En su palabra, 
en el libro de San 
Mateo 11:28 dice, 
“Venid a mi todo 
los que estáis tra-
bajados y carga-
dos, y yo os hare 
descansar.”  Esa 
palabra es para tu 
familia, matrimo-
nio, hijos e hijas.  
¿Están trabajados 
y cargados?  Pues 
te tengo buenas noticias, 
Cristo te ama y quiere 
ayudarte.  En medio de 
esta pandemia, yo vengo a 
decirte que la solución esta 
en Cristo.  Él te ama, ama 
a tu familia, y ama a tus hi-

jos.  El Dios que te 
hablo es un Dios 
de misericordia 
y de compasión.  
El no mira color 
ni idioma, sino el 
corazón.  Esta es 
una oportunidad 
que Dios esta 
dando a las famil-
ias para disfrutar 
de su presencia.  
Te animo a que 
te levantes con tu 
familia.  Estamos 
para ayudarte.  

Si necesitas consejería, 
oración, comida, u otra 
cosa, me pueden llamar al 
706-839-8222.  La Iglesia 
Príncipe de Paz y yo su 
pastor Samuel Negrón, le 
brindamos estas palabras 

de aliento.  Que las prue-
bas por las que pasas no te 
hagan olvidar todo lo que 
tú eres, lo que tienes para 
dar y todo lo que puedes 
disfrutar.  

Oración: Padre, gracias 
porque tu amor y perdón 
no se basan en lo que hago 
sino en el hecho de que soy 
tu hijo.  Gracias porque me 
amas, imperfecto como 
soy, y que cada error que he 
cometido y que cometeré 
ya ha sido pagado.  Bendi-
ciones a todos y sigan hacia 
delante en el nombre de 
Jesús.  Amen. 

Pastor Samuel Negrón es 
líder de la Iglesia Príncipe 
de Paz. Encuéntralos en 
Facebook.
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Nuestra Misión 
The Northeast Georgian es publicado orgullosamente 

para la gente de Habersham y condados vecinos por 
Community Newspapers, Inc., Athens. 

Creemos que los periódicos fuertes construyen comu-
nidades fuertes – “Los periódicos ayudan a que las cosas se 
logren!”

Nuestro objetivo principal es publicar periódicos distin-
guidos y rentables orientados a la comunidad.

Esta misión se logrará a través del trabajo en equipo de 
profesionales dedicados a la verdad, integridad, lealtad, cali-
dad y trabajo duro.

Tom Wood, presidente de la junta directiva
Dink NeSmith, presidente

The Northeast Georgian

Expresa tu opinión. 
Dinos que te preocupa.

En nuestro intento por informar y servir a la comuni-
dad, queremos traerte la información que a ti te interesa 
y te afecta. Escríbenos y déjanos saber. Expresa tu opin-
ión y dinos que información es importante para ti.  

Puedes comunicarte con el periódico The Northeast 
Georgian de tres maneras. 

• Escríbenos una carta y envíala o deposítala en 
nuestras oficinas;
• Escríbenos un correo electrónico a editor@the-
northeastgeorgian.com;
• Llámanos al 706-778-4215;
• Envíanos tu mensaje a través de nuestras redes 
sociales, incluyendo Facebook e Instagram.

Daniela 
Cintron

Cuando el virus se  
vuelve algo no tan lejano

Pensamiento del día del Pastor Sam

De la mano 
contigo

La crisis del COVID-19 ha llegado a todos los 
rincones de nuestra comunidad, estado, na-
ción y del mundo. No importa si eres hombre 

o mujer, joven o adulto mayor, o tu origen étnico, 
COVID-19 nos afecta a todos. Para que nuestra co-
munidad pueda sobrepasar el avance de este virus 
mortal, debemos trabajar todos juntos.

En esta edición especial adicional del periódico 
The Northeast Georgian, nos estamos comunican-
do con los miembros de habla hispana de nuestra 
comunidad para pod-
er compartir infor-
mación vital. Este 
periódico ha servido 
al Condado de Haber-
sham desde 1892. Sin embargo, esta es la primera 
vez que imprimimos una edición totalmente en es-
pañol. Este es un gran paso, una aventura de espe-
ranza para nuestro equipo que ha publicado miles 
de periódicos, pero nunca uno en otro idioma que no 
sea inglés.

Nuestra misión señala lo siguiente: “Creemos 
que los periódicos fuertes construyen comunidades 
fuertes” ¡Los periódicos pueden hacer que las cosas 
sucedan! “Nuestro objetivo principal es publicar 
ediciones en el periódico que se distingan, sean con-
fiables y rentables orientados a nuestra comunidad”.

En esta crisis actual, queremos llegar al may-
or número de lectores de nuestra comunidad para 
ayudar a combatir esta enfermedad mortal. Esta-
mos imprimiendo esta edición adicional para usted 
como miembro importante de nuestra comunidad. 
Por favor, Únase a nosotros en nuestros esfuerzos 
para informar a todos. Como ya lo dijimos antes, to-
dos debemos trabajar juntos en esto.

Muchas de las historias en esta edición han sido 
traducidas de una de nuestras dos ediciones publi-
cadas esta semana en inglés. Otras son exclusivas de 
esta edición extra.

Todas las copias de esta edición adicional son 
gratuitas. También publicaremos la edición adicio-
nal en nuestro sitio web: TheNortheastGeorgian.
com

Nuestra Coordinadora de Redes Sociales, Danie-
la Cintron, ha sido una fuerza importante para con-
seguir esta edición. También queremos agradecer a 
Georgia Power, la Cámara de Comercio de Habersh-
am, McDonald’s, The Sleep Center, David Zavala y 
familia, El Jinete, la ciudad de Cornelia y Med Link. 
Fueron estas empresas las que se asociaron con no-
sotros para ofrecerle esta edición adicional.

Estamos muy interesados   en su opinión sobre 
esta edición y conocer sus dudas o preocupaciones. 
No dude en llamarnos al (706) 778-4215 y preguntar 
por Daniela. O puede enviarnos un mensaje privado 
en Facebook.

¡Gracias por pertenecer a nuestro grupo de lecto-
res!

Our opinion

Samuel 
Negrón

La Primera Enmienda
“El Congreso no hará ley alguna con respecto a la adopción de una 
religión o prohibiendo la libertad de culto; o que coarte la libertad 
de expresión o de la prensa, o el derecho del pueblo para reunirse 

pací� camente, y para solicitar al gobierno la reparación de agravios.”

- James Madison, Padre Fundador y cuarto 
Presidente de los Estados Unidos

“¿Ves a esos trabajadores del sistema 
de salud? ¡Ello sí deberían usar capa!”

Solo tres cosas permiten 
a los gobiernos cerrar 

una reunión
• Personal
• Litigio
• Compra de propiedad
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Durante estos tiem-
pos difíciles, esta-
mos buscando re-

spuestas que nadie parece 
poder encontrar. Ninguno 
de nosotros tiene la comp-
rensión completa para sa-
ber al 100% cuáles son los 
hechos. Sin embargo, lo que 
sí sé es que todos estamos 
juntos en esto y nuestras 
decisiones nos afectan mu-
tuamente. Todos necesi-
tamos hacer nuestra parte 
y ayudar a protegernos a 
nosotros mismos, a nues-
tra familia, a nuestros 

compañeros de 
trabajo y a nues-
tra comunidad. 
Sé lo que estás 
pensando ... ¿Qué 
puedo hacer? 
Protegerse a sí 
mismo es la mejor 
manera de prote-
ger a los demás. 
Siga una buena 
higiene person-
al; asegúrese 
de lavarse bien 
las manos. Si no 
puede lavarse las 
manos, use un desinfec-

tante de manos 
adecuado. Contin-
uar con las pau-
tas de distancia-
miento social que 
recomiendan los 
CDC; Esto signifi -
ca que tenemos 
que evitar grandes 
reuniones para 
el futuro. Si tiene 
a alguien de alto 
riesgo, asegúrese 
de protegerlo de-
signe a una per-
sona para que 

realice actividades diarias 

que deben ser atendidas 
fuera del hogar; como ir 
de compras al supermer-
cado y hacer mandados. 
Cuando se encuentre en 
lugares públicos, asegúrese 
de usar una máscara para 
protegerse y proteger a 
los demás. Recuerde que 
esto es algo con lo que to-
dos estamos lidiando y nos 
tomará a todos resolver 
este problema; Estamos to-
dos juntos en esto.

Maria Martinez es Ge-
rente de Personal para 
Fieldale Corp.

Maria 
Martinez

Cristo ha resucitado. 
El pueblo se une a 
esta alegría al re-

sponder, “Verdaderamente 
ha resucitado.”

En Cristo Jesús se en-
cuentra el camino seguro. 
Él ha anunciado "voy a 
prepararos un lugar.” (Jn. 
14,1) El anuncio de la Buena 
Noticia lleva a una transfor-
mación a vivir en el Amor 
de Dios y a manifestar las 
obras de amor. El Amor que 
nos llega por medio de la Pa-
labra que da vida y sentido a 
nuestras vidas, tiene como 
destino fi nal, para cada 
creyente en Jesús Resucit-
ado, es ser llevado a donde 
está el Padre Eterno. El 
Camino cierto para llegar 
al Padre Eterno es por me-
dio de su Palabra viva y fi el, 
Jesucristo (Jn 14, 6-7). El 
Espíritu Santo sella la Pal-
abra en nuestro Corazón de 
seguir las huellas de amor 
del Divino Maestro (Jn. 14, 
16-17). 

Gozosos por este anun-
cio, regalo de Dios, nosotros 
peregrinos a la casa del Pa-
dre experimentamos mu-
chas pruebas (1 Pe. 1, 7-8). 
A veces tropezamos, por 
malas decisiones o situ-
aciones de salud como el 
COVID-19 o desastres natu-
rales como la explosión vol-
cánica en Guatemala o  por 

las asechanzas del 
maligno, quién 
hace apetecible el 
hacer el mal. Toda 
las enfermedades, 
desastres, la ron-
da del diablo (1 Pe. 
5, 8-9), a quien se 
le resiste fi rmes 
en la fe, nos anun-
cian cuán fi nitos 
somos en este 
mundo. En otras 
palabras, nos de-
jan ver que somos 
sólo peregrinos en 
este mundo con 
destino a la Vida 
Eterna. Mientras 
estamos en este mundo no 
nos alarmemos por lo que 
acontece, sino todo lo con-
trario, es siempre un buen 
momento para disponernos 
a manifestar la Buena Noti-
cia del Amor de Dios en me-
dio de las difi cultades y dar-
le alabanzas en las alegrías. 
Manifestamos en alegre 
caridad en ser diligentes en 
el proceder como en este ti-
empo de COVID-19 (laván-
donos las manos, el uso de 
mascarillas, etc.). Ahora 
bien, esa misma caridad que 
nos lleva a ser diligentes nos 
ayuda a no caer en la histe-
ria, "Mirad las aves del cielo, 
que no siembran, ni siegan, 
ni recogen en graneros, 
y  sin embargo,  vuestro Pa-

dre celestial las 
alimenta. ¿No sois 
vosotros de mucho 
más valor que el-
las?" (Mt. 6, 26).  

También, la 
caridad nos lle-
va a atender a los 
necesitados. No 
hay pausa a la hora 
de experimentar 
el amor de Dios y 
compartirlo, "No 
hay amor más 
grande que dar la 
vida". (Jn. 15, 13) 
Damos fe en los 
que dan la vida tra-
bajando en los hos-

pitales con arduos deseos 
y amor concreto cuidando 
de los pacientes. Pero, tú 
también das la vida al dis-
cernir ayudando a prevenir 
que se siga el esparcimiento 
del COVID-19 y también al 
atender con diligencia a los 
vulnerables, necesitados y a 
tu familia con dignidad. 

No hay mejor momen-
to para nosotros vivir que 
este, para manifestar la 
paz de Cristo en todo lo que 
hacemos (1 Tim. 3,7). La paz 
de Jesucristo (Jn. 14, 27) es 
total donación sin buscar 
méritos y pone a los demás 
por encima de sí mismo y su 
única motivación es grati-
tud por la misericordia que 
experimenta de Dios haci-

endo el bien (Rom. 5, 1-5; Ef. 
2, 14- 22). Por ende, vivien-
do en la virtud de la bondad, 
le dejamos saber a Dios que 
aceptamos el llamado para 
ir a la Eternidad con Él, o 
sea estamos listos para ir a 
casa. ¡Ánimo!

Pastor José Luis Hernán-
dez-Ayala de la Iglesia 
Católica St. Mark en Clark-
esville  Pastor 

José Luis
Hernández 

- Ayala

Unidos en oración

Mesaje de Fieldale a la comunicad

La Alianza Hispana Geor-
gia (Hispanic Alliance 
GA) es una organización 

comunitaria, sin fi nes de lucro, 
que apoya la comunidad en ed-
ucación, salud, estabilidad fi -
nanciera y en inmigración. Al 
servir dentro de la comunidad 
local por 10 anos y al ver la gran 
necesidad de nuestra comuni-
dad Latina, organizamos esta 
caridad para nuestros Latinos. 

En Gainesville somos 41.3% 
de nuestra Ciudad y somos la 
fuerza laboral de varias indus-
trias avícolas y granjeras, con-
tribuyendo al Estado $18.1 billones a la 
economía. En la nación, hay 3 millones 
de trabajadores inmigrantes haciendo 
trabajos de agricultura y campo, dándole 
de comer a esta nación con su arduo tra-
bajo. Como organización, recalcamos las 
contribuciones de nuestros Latinos y las 
muchas cosas bonitas que como cultura y 
comunidad podemos ofrecer. 

Durante esta crisis, dijimos presente 
para nuestra comunidad, ya que con 
COVID-19, y sin escuela, hemos visto a 

nuestras familias y niños su-
friendo hambre y desempleo sin 
benefi cios, en cuarentena sin 
paga y enfermos. Al ver estas 
necesidades, hemos podido co-
ordinar despensas para nuestra 
comunidad a su puerta y una 
distribución de comida por la 
ventanilla del auto que apoyó a 
750 familias en 3 horas. Hemos 
pagado renta de una abuelita, 
con una nieta y su hija embaraz-
ada que no habían comido y no 
tenían electricidad por ejemplo, 
y en casos extremos, ayudamos 
también así. Tenemos nuestro 

propio banco de comida Migrante.  Nues-
tro próximo reparto de comida por la 
ventanilla será en nuestras ofi cinas el 6 
de Junio de 10 a.m. - 12 p.m. sirviendo a 
nuestra comunidad del Condado de Hall. 

Para información sobre nuestros ser-
vicios pueden buscarnos en el Facebook, 
Hispanic Alliance GA-la Alianza, en 
nuestra pagina web: hispanicalliancega.
org y por teléfono al 404-632-6599. 

Vanesa Sarazua es la Directora de La 
Alianza Hispana Georgia 

Presentes para la comunidad 
en estos tiempos difíciles

Vanessa 
Sarazua

La Ofi cina del Sheri½  del 
Condado de Habersham 
ha compartido una de las 
últimas estafas telefóni-
cas como resultado del 
COVID-19. Si bien no se 
han reportado casos de esta 
situación hasta este Lunes 
de acuerdo con el teniente 
Matt Wurtz con HCSO, to-
davía exhortan a los resi-
dentes a tener precaución.

Lo siguiente fue com-
partido por Wurtz por par-
te del equipo de seguridad 
de KnowBe4:

Los ciberdelincuentes 
están utilizando men-
sajes de texto o servicio 
de mensajes cortos (SMS) 
para hacerse pasar por una 
agencia gubernamental. El 
mensaje dice que lo han vis-
to salir de su hogar varias 
veces y, como resultado, lo 

están multando. Le instan 
a que haga clic en su en-
lace ofi cial para pagar esta 
"multa" por internet. ¡Si 
hace clic en el enlace, ac-
cederá a una página de pago 
donde puede proporcionar 
todos los datos de su tarjeta 
de crédito directamente a 
los delincuentes!

Esta táctica se conoce 
como "Smishing" (SMS 
Phishing). Smishing puede 
ser aún más convincente 
que el phishing por correo 
electrónico porque los 
delincuentes saben cómo 
falsifi car su número de 
teléfono para que parezca 
que están llamando desde 
una fuente ofi cial. ¡Tenga 
cuidado!

Así es cómo puede man-
tenerse a salvo de este 
ataque smishing:

Piense antes de hacer 
clic. Los delincuentes quie-
ren ponerlo nervioso. ¡Este 
mensaje no solo lo acusa de 
ignorar las regulaciones, 
sino que también afi rma 
que tiene que pagar una 
multa! No caiga ante esta 
táctica.

Nunca confíe en un en-
lace en un correo electróni-
co o mensaje de texto que 
no esperaba. En lugar de 
hacer clic en el enlace ine-
sperado, abra su navegador 
y escriba la dirección ofi cial 
del sitio web que desea vis-
itar.

Manténgase informado 
durante este momento de 
tanta confusión siguien-
do las noticias locales, los 
sitios web del gobierno y 
otras fuentes confi ables.

-Reporte de equipo

El Sheriff advierte de estafa

• Circle of Hope (Circulo 
de Esperanza): Centro de vio-
lencia domesti ca, ofreciendo 
albergue grati s y confi dencial, 
ayuda y servicios de defensa. 
706-776-3406

• Children’s Center for 
Hope and Healing (Centro de 
Esperanza y Curación para 
Niños): Consejería y ayuda 
para menores y familias vic-
ti mas de abuso, y educación 
preventi va. 770-532-6530 

• Family Resources Center 
(Centro de Recursos de Famil-
ia): Provee clases y recursos de 
ayuda para padres de familia 
con hijos en disti ntas etapas 
de crecimiento. 706-778-
3100

• Foodbank of Northeast 
Georgia (banco de comida del 
Noreste de Georgia): Comida 
para gente con necesidad, 
y para organizaciones que 
ayudan a personas pasando 
una situación difí cil. 706-354-
8191

• Foothills Counseling Cen-
ter (Centro de Asesoramiento 
Foothills): Provee servicios de 
consejería para individuos y 

familias. 706-754-5155
• Habersham Homeless 

Ministries (Ministerios para 
personas sin hogar en Haber-
sham): Refugio temporal para 
familias e individuos sin hogar. 
706-754-5313

• Northeast Georgia CASA: 
Abogado especial designado 
por el tribunal para menores 
descuidados y abusados. 706-
886-1098

• Rape Response (Re-
spuesta de Violación): Línea 
de ayuda 24/7, intervención y 
ayuda a victi mas sobrevivien-
tes de violación, incluyendo su 
familia y amigos. 

• Senior Center (Centro 
para personas de la tercera 
edad): Programas integrales 
para personas de la tercera 
edad, alimentos, comidas con-
gregadas, bienestar y trans-
porte. 706-839-0620

• Sharing and Caring (Com-
parti endo y Cuidando): Comi-
da, ropa y otros ti pos de ayuda 
de emergencia para aquellos 
que lo necesiten. Cornelia: 
706-778-2980. Clarkesville: 
706-754-6420

Recursos disponibles 
en Habersham  

The Northeast Georgian
EL PALPITAR DE HABERSHAM

¿Has tenido un 
accidente de 
trabajo?
¿Necesitas ayunda en

ESPAÑOL?

Llámame 678-849-3358
Maria Flores / Traductora de español
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Las empresas locales 
se han encargado de im-
provisar para poder pro-
porcionar desinfectante 
para manos o continuar 
vendiéndolo a más clientes 
ahora durante la pandemia 
del COVID-19.

PEACE PIPE VAPORS
Jason Carroll, propi-

etario de Peace Pipe Vapors 
en Cornelia, le compró reci-
entemente 400 botellas de 
desinfectante para manos 
al fabricante que produce 
el líquido para sus produc-
tos (e-liquid).

Carroll dijo que publi-
caron sobre esto en Face-
book y obtuvieron una 
gran respuesta de conduc-
tores de autobuses, médi-
cos, guarderías y pacientes 
de cirugía ambulatoria. El 
negocio donó una porción 
de estas botellas a estas en-
tidades.

Carroll dijo que se que-
daron sin botellas en tres 
días. Él siguió adelante y 
compró otras 500 que se 
ofrecieron nuevamente el 
8 de Mayo. Para el público, 

actualmente están lim-
itando a 1-2 botellas por 
vehículo, y aceptan dona-
ciones por ello.

Cuando se le preguntó 
por qué decidió hacer esto, 
Carroll vio la necesidad de 
la comunidad y supo que 
podía proporcionar los re-
cursos de la industria de 
vaporizadores para satis-
facer la demanda.

“Con los limitados re-
cursos financieros que 
tenía nuestro negocio, 
quería contribuir con la co-
munidad en la que crecí. Mi 
difunto padre, Ron Carroll, 
siempre daba a los demás 
antes de pensar en sus pro-
pias necesidades y me gusta 
vivir a través de los valores 
que él me inculcó. Mi pred-
icador compartió esta cita 
el Domingo y representa 
mis esfuerzos. “Dios nun-
ca te guiará por un camino 
donde no pueda sosten-
erte." Así que tengo fé en 
que, si continúo siguiendo 
el camino que él me está 
mostrando, él proveerá por 
mis esfuerzos."

Carroll agradece a Jus-
tin Kicklighter con My 
Vape Bar Manufacturing 
en Marietta, por hacer todo 

esto posible.
Peace Pipe Vapors tam-

bién está abierto y de vuelta 
al negocio mientras sigue 
las pautas de salud y dis-
tanciamiento social per-
mitiendo que solo entren 
tres clientes a la vez. Peace 
Pipe Vapors está abierto de 
lunes a sábado de 12 p.m. a 
7 p.m. (cerrado miércoles) y 
12 p.m. a 5 p.m. el domingo. 
Está ubicado en el 106 Mar-
ket Center Drive.

PURE AND  
SIMPLE SOAP

La propietaria de Pure 
and Simple Soap, Lisa Loef-
fler, ha estado haciendo 
desinfectante natural para 
manos durante aproxima-
damente cinco años y ha 
visto una ola completa-
mente nueva de clientes en 
medio de la pandemia. Ella 
continúa ayudando a man-
tener estantes abastecidos 
para la comunidad.

Ella dijo que están ven-
diendo alrededor de 150-
200 botellas por semana al 
público y minoristas. Más 
que nunca, los supermerca-
dos Cornelia, Clarkesville y 
Cleveland Ingles necesitan 

su producto.
“Ha habido mucho tráf-

ico nuevo de clientes”, dijo 
sobre su tienda en Cor-
nelia. “Espero que estas 
personas se conviertan en 
clientes habituales cuando 
vean qué más tenemos”.

Pure and Simple Soap 
fabrica todos los produc-
tos desde su inicio y deja 
intencionalmente fuera de 
sus productos químicos, 
conservadores, colorantes 
y fragancias artificiales. 
Loe²er también ha esta-
do vendiendo un paquete 
“Fight bac pack” tipo kit de 
inicio que incluye un jabón 
en barra antibacterial, lim-
piadores y desinfectante 
para manos y jabón espu-
moso.

Loe²er también está 
vendiendo cubrebócas 
hechas a mano y todas las 
ganancias van a beneficio de 
Cornelia soup kitchen. Han 
recaudado más de $ 1,000.

Pure and Simple Soap 
está abierto de 11 a.m. a 5 
p.m. De Miércoles a Viernes 
y Sábados de 9 a.m. a 2 p.m. 
Está ubicado en 1050 N. Pla-
za Principal, Cornelia.

Traducido por María 
Inés Flores.

ENVIADO
Miguel Ramírez observando algunas de las botellas de desin-
fectante para manos que Peace Pipe Vapors distribuye en 
Cornelia.

Las empresas de Habersham ayudan a 
suministrar desinfectante para manos

Por Eric Pereira

BA N CO  D E  CO M I DA  E N  R A B U N  
O FR ECE  D E S PE N SA S  A  TO D OS

DANIELA CINTRON/Equipo
El Banco de Comida del Noreste de Georgia (Foodbank of Notheast Georgia) estará distribuy-
endo comida cada dos semanas los Sábados en el Condado de Rabun sin ningún costo. La co-
mida esta disponible para todos los que lleguen, sin necesidad de demostrar estado financiero 
o lugar de residencia. La repartición de alimentos comenzó el 9 de Mayo, entregando comida 
a 250 familias. La siguiente distribución será el 23 de Mayo en el estacionamiento del Banco 
de Comida en el 46 Plaza Way en Clayton, GA.  

El superintendente 
Matthew Cooper dio otra 
noticia en la sesión de tra-
bajo de la Junta de Edu-
cación del jueves, y dijo que 
podría haber un recorte del 
14% en la contribución del 
estado al presupuesto de 
las Escuelas del Condado 
de Habersham debido a la 
pérdida de ingresos fiscales 
a causa del COVID-19.

Es inevitable que ten-
gamos algún tipo de re-
corte, ya que el estado 
perdió hasta $1 billón en 
ingresos por impuestos a 
las ventas en los últimos 
dos meses, lo que incluyó 
la cancelación de todos los 
eventos públicos durante 
ese tiempo, incluidos los 
Final Four en Atlanta y The 
Masters.

Pero Cooper dio a con-
ocer un plan de cinco pun-
tos para lidiar con la situ-
ación, incluido el uso de 
una reserva de casi $ 9 mil-
lones ahorrada por la junta 
escolar.

"La junta ha estado 
ahorrando dinero para 
tiempos como este,” dijo 
Cooper. "No teníamos idea 
de cómo sería ese momen-
to, pero el futuro siempre 
es desconocido, y estába-
mos preparados para ello.”

Se requiere que el siste-
ma escolar mantenga $ 3.7 
millones como mínimo en 
reserva, por lo que les da 
alrededor de $ 5.3 millones 
para trabajar para ayudar a 
mitigar la crisis.

Cooper también dijo 

que el sistema escolar ab-
sorberá los retiros y re-
nuncias y completará las 
brechas con el personal 
existente. Su objetivo es no 
tener despidos para los em-
pleados actuales.

"Todos los que actual-
mente tienen un trabajo 
mantendrían su trabajo,” 
dijo Cooper. “Lucharé para 
que no haya despidos. Su-
peraremos esto, ya que to-
dos contribuirán a esta re-
spuesta de alguna manera.”

Cooper también sugirió 
un recorte de $ 500,000 al 
presupuesto operativo del 
sistema, mientras espera 
preservar los presupuestos 
operativos de las escuelas 
tal como están. 

También dijo que habrá 
planes para reducir los días 
de trabajo del sistema paga-
do en una cantidad indeter-
minada. Cada día de trabajo 
ahorra al sistema $ 300,000 
y equivale a "días de vaca-
ciones no remunerados", 
como lo expresó Cooper du-
rante la sesión de trabajo.

La Ley de Ayuda, Aliv-
io y Seguridad Económica 
del Coronavirus (CARES) 
proporcionará $1,219,643 
para las Escuelas del Con-
dado de Habersham en 
alivio federal de la crisis 
COVID-19, de los cuales 
$519,172 serán reembol-
sados   con 2,000 nuevos 
Chromebooks, cuyo uso 
principal será para Aulas 
reales. Pero si el aprendiza-
je en el hogar se hace nece-
sario en algún momento 
en el futuro, dijo Cooper, 
las nuevas computadoras 
mejorarán ese objetivo, in-

cluida la capacidad de tener 
planes de aprendizaje pro-
gramados en ellas para los 
estudiantes que no tienen 
acceso a Internet en el hogar.

La otra mitad de esos 
fondos federales se uti-
lizará para ayudar a pagar 
los salarios de algunos em-
pleados y mantener a todos 
trabajando.

ESCENARIO  
DE OTOÑO

Cooper se mostró opti-
mista sobre el regreso a la 
escuela a un sentido rela-
tivo de normalidad para 
el semestre 2020-2021. 
Sin embargo, dijo que aún 
es demasiado pronto para 
tener un plan concreto.

"Es simplemente de-
masiado pronto para adiv-
inar o intentar tomar cual-
quier tipo de decisión con 
respecto a cómo se verá el 
sistema escolar,” dijo Coo-
per.

Cuestiono si sería una 
decisión estatal o local. "No 
esperaría una decisión has-
ta después del 4 de Julio, o 
en algún momento lo antes 
posible por nuestros líderes 
estatales o por nuestros lí-
deres locales,” dijo Cooper.

Si se trata de una de-
cisión local, expuso tres es-
cenarios potenciales:

1. Los estudiantes re-
gresarán a las aulas reales 
el 4 de agosto con nuevos 
protocolos de salud, sanea-
miento y distanciamiento 
social (cuando sea posible) 
implementados. También 
se deberá implementar un 
plan por si un estudiante o 
miembro del personal está 

infectado con COVID-19;
2. Aulas reales con una 

fecha de inicio posterior, 
podrían estar a decisión del 
estado;

3. Continuar con un nue-
vo y mejorado plan de apren-
dizaje desde el hogar con una 
fecha no determinada para 
regresar a las aulas;

"Queremos volver a la 
escuela real, creemos que 
las aulas reales son las me-
jores opciones para la may-
oría de los estudiantes,” 
dijo Cooper.

Traducido por María 
Inés Flores.

Las escuelas de Habersham enfrentan 
un recorte del 14% en fondos estatales

Por Eric Pereira  
y Matthew Osborne
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En todo el país, empresas de todos los 
tamaños están haciendo su parte para 
producir cubrebócas y otros equipos de 
protección personal (PPE por sus siglas 
en Ingles). En Alto, My Pool Pal ha estado 
haciendo su parte para proporcionar a los 
hospitales locales y a las personas cubre-
bócas y batas para ayudarlos a manten-
erse seguros en medio de la pandemia del 
COVID-19.

Para la propietaria de My Pool Pal, Patti 
Gilmer, ver la escasez de cubrebócas para 
profesionales médicos le ha afectado muy 
de cerca, ya que dijo que una amiga suya 
fue una de las afectadas por la escasez.

"Teníamos un amigo trabajando en el 
hospital desde el principio, cuando comen-
zamos a ver el problema del máscara [dis-
ponibilidad]", dijo Gilmer. "A partir de ahí, 
algunas personas comenzaron a decir que 
deberíamos hacer cubrebócas debido a 
los materiales que utilizamos en nuestros 
trajes de baño."

Desde su apertura en 1992, My Pool 
Pal ha producido trajes de baño y pañales 
flotadores reutilizables de tela que ayudan 
a mantener las bacterias y los patógenos 
dentro de ellos y evitan que propaguen en 
el agua. Con estos materiales ahora siendo 
utilizados para la fabricación de cubrebó-
cas faciales, ayudan a evitar que los usu-
arios propaguen o absorban gotas conta-
giadas que podrían propagar el COVID-19. 
Al igual que los trajes y pañales, las cubre-
bócas también son lavables y reutilizables.

Ahora que lo CDC (Departamento de 
Control de Enfermedades) recomienda 
que las personas usen algún tipo de cu-
bierta facial en áreas públicas donde "las 
medidas de distanciamiento social son 
difíciles de mantener", las cubrebócas de 
la compañía brindan seguridad y al mismo 
tiempo permiten que el usuario se sienta 
cómodo.

"Nuestros cubrebócas están hechos de 
un material de micro-nylon que es livia-
no y transpirable", dijo Gilmer. "También 
repela el líquido, y pensamos que es mejor 
tener algo que ponerse que nada."

Además de hacer cubrebócas, Gilmer 
agregó que My Pool Pal también está haci-
endo batas protectoras para que las enfer-
meras y otros trabajadores de la salud los 
usen mientras trabajan.

"Hacer las batas es algo que estaba des-
tinado a ser hecho," dijo Gilmer. "Simple-
mente teníamos los materiales que eran 
perfectos para el propósito y los provee-
dores que podían proporcionar los mate-
riales."

Gilmer también señaló que sus provee-
dores son fundamentales para permitir que 
la compañía fabrique cubrebócas y batas.

"Las materias primas para muchos de 
estos productos han sido difíciles de con-
seguir," dijo Gilmer. "Afortunadamente 
para nosotros, todos nuestros proveedores 
son de los EE. UU., por lo que hemos podi-
do tener materiales para crear batas y cu-
brebócas."

Inicialmente, se suponía que hacer 
cubrebócas y batas era una operación 
pequeña, pero una vez que se corrió la voz 
comenzó a darse a conocer los productos, 
Gilmer dijo que comenzó a recibir pedidos 
a granel de empresas y sistemas hospita-
larios de todo el estado y el país.

"Cuando vimos que había una necesi-
dad, queríamos hacer lo que pudiéramos 
para ayudar", dijo Gilmer. "Fue difícil ver a 
las personas sin la protección que necesit-
aban, y solo queríamos ayudar."

Para satisfacer la gran demanda de 
equipos de protección, la compañía con-
tactó a otras plantas y negocios para ayu-
dar a satisfacer la necesidad. Hasta ahora, 
han recibido una respuesta absolutamente 
positiva de las empresas del condado de 
Habersham y de todo el sudeste.

"Una vez que comenzamos y nos di-
mos cuenta de la necesidad de cubrebócas, 
le pedimos a American Bag and Linen, 

una compañía local en Cornelia, que nos 
ayudara con la fabricación," dijo Gilmer. 
"Jimmy Harris, su dueño y presidente, in-
tervino y ayudó y ha sido genial. Ha sido 
increíble asociarnos con ellos."

Hoy, cinco plantas adicionales en Geor-
gia, Tennessee y Carolina del Sur, algunas 
de las cuales normalmente no se ocupan 
directamente de la costura, se han unido 
para ayudar a fabricar cubrebócas.

En casa, My Pool Pal ha visto un apoyo 
abrumador en sus esfuerzos de fabricación 
de cubrebócas por parte de empleados pas-
ados, presentes y actuales.

"Tenemos nuestros empleados actuales, 
y también hemos tenido algunas personas 
que solían coser para nosotros o ayudar-
nos de vez en cuando y realmente nos es-
tán ayudando," dijo Gilmer. “Algunos de 
nuestros costureros ya son mayores, pero 
quieren estar aquí. Me provoco lagrimas 
verlos aquí todos los días y entusiasmados 
por trabajar, incluso los Sábados. Hemos 
visto tantas bendiciones que es difícil de-
scribirlas con palabras."

En poco más de seis semanas de op-
eración, My Pool Pal ya ha enviado más 
de 90,000 cubrebócas, y Gilmer dijo que 
espera cruzar la marca de 100,000 muy 
pronto. Agregó que actualmente pueden 
producir alrededor de 10,000 batas cada 
semana.

En este momento, My Pool Pal está 
trabajando para proveer 40,000 batas al 
Sistema de Salud del Noreste de Georgia.

"Nuestra principal obligación ha sido 
trabajar y proveer el Sistema de Salud del 
Noreste de Georgia", dijo Gilmer. “Fueron 
el primer sistema con el que trabajamos, 
y también nos guiaron y nos mostraron 
cómo hacer las cosas correctamente. He-
mos recibido mucho apoyo del hospital ".

Pero a pesar de que la compañía está op-
erando a un ritmo forzado para mantener 
a los hospitales abastecidos con cubrebó-
cas y batas, Gilmer dijo que tuvieron que 
rechazar algunos pedidos porque simple-
mente no tienen suficiente mano de obra 
para cumplirlos todos.

"Me duele rechazarlos," dijo Gilmer, "pero 
nuestro equipo también ha sido útil ayudan-
do a esos sistemas a encontrar otros lugares 
para satisfacer sus necesidades."

Aunque la pandemia del coronavirus ha 
llevado a My Pool Pal a fabricar productos 
fuera de su gama de productos habituales, 
Gilmer dijo que su compañía todavía pro-
duce pañales y trajes flotadores porque to-
davía hay un mercado para ellos.

"Muchos de ellos se usan para terapia 
y eso no podría detenerse incluso en estos 
momentos, así que sabíamos que esa par-
te siempre estará ahí", dijo Gilmer. "Pero a 
medida que el clima se ha vuelto más cáli-
do con las familias en casa, no tuvimos que 
dejar de producirlas porque la gente está 
empezando a volver al agua". No estamos 
produciendo tantos productos como lo 
haríamos normalmente, pero no nos detu-
vimos."

Con la demanda de producir batas, cu-
brebócas y trajes de baño flotantes, Gilmer 
señala a sus empleados y las alianzas con 
otras empresas son la verdadera razón por 
la que My Pool Pal ha tenido éxito en la fab-
ricación de equipos de protección.

"No estamos haciendo nada especial", dijo 
Gilmer. "Es solo mucha gente trabajadora."

Traducido por María Inés Flores.

Por Isaiah Smith 

Compañía en Alto se  
convierte en eje principal 
para proveer PPE

ISAIAH SMITH/Equipo
Cathy LaPrade (foto a la izquierda) y Pat Cathey trabajan haciendo el equipo protector en My 
Pool Pal en Alto.
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Erica Leyva
Associate Agent
Leyvae1@nationwide.com

Nationwide Le 
ayuda a proteger 
sus vienes:

Auto  Casa
Vida

Motocicleta
SU negocio y mucho mãs!!

Visitenos o llame para su 
estimado Gratis.

Hablamos español

(W) 706-949-7014
(F) 706-407-4070

Donna Tanksley Agency

Cansado de estar
rentando?
Le gustaria ser dueño de su propia casa, pero no 
conoce los pasos para hacer su sueño realidad?
Yo le puedo ayudar a tomar esos pasos
para que se le facilite ser dueño.

Visitenos en nuestra oficina

179 N. Main Street, Cornelia,
Georgia 30531 o llãmame al

706-768-0609

David Zavala
BROKER
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