Los retos que nuestra comunidad enfrenta por el COVID-19 nunca antes se habían visto. Los constantes
cambios, confusión y miedo han afectado negativamente a nuestras familias con niños pequeños y,
como la Coalición Success By 6, tenemos que actuar para apoyar a nuestros austinianos más jóvenes.
Los mensajes sencillos a los padres y cuidadores nos pueden unir en palabra, espíritu y sentido de
comunidad.
Como miembro de la Coalición Success By 6, el grupo de trabajo del Equipo de Liderazgo y
Comunicaciones le pide que se comprometa a compartir estos cinco mensajes sencillos con las familias.

Use una cubierta para la cara siempre que salga de su casa. Si necesita
entrar a un edificio público, por ejemplo a un supermercado, trate de ir
con la menor cantidad de personas posible. Recuerde que los niños
menores de dos años NO deben usar cubiertas para la cara por el riesgo
a sofocarse.

Inscríbase en Bright By Text para recibir mensajes
oportunos sobre recursos, mensajes de ánimo y apoyo
para los cuidadores: www.bit.ly/SMARTATX.

Por el bienestar de los niños pequeños, continúen con sus rutinas del
hogar lo más que pueda, incluyendo hablar, jugar, leer y cantar todos
los días.

Llene el Censo en www.MyCensus2020.gov para garantizar que
nuestra comunidad tenga los recursos y la representación
necesaria para los próximos 10 años.
Llame al 2-2-1 o visite www.ConnectATX.org para
acceder a información sobre necesidades básicas,
incluyendo alimentos, cuidado infantil, salud mental,
protección física y más.

Success By 6 ha creado muchos mensajes que se pueden copiar y pegar para que los comparta por correo
electrónico, texto, redes sociales, etc. Los puede encontrar aquí. No tema repetir estos mensajes, ¡pues
la repetición y consistencia son nuestros aliados!
Juntos, podemos ayudar a combatir la confusión y la falta de información veraz en momentos cuando la
claridad es vital. Gracias por su perseverancia y dedicación a los miembros más jóvenes de nuestra
comunidad.

