Christopher M. Reber, Ph. D.

21 de marzo de 2020
Estimados amigos:
A causa de la pandemia del COVID-19, estamos viviendo momentos de incertidumbre sin
precedentes. Todos estamos preocupados por nuestra salud y seguridad y por la de nuestros
familiares y amigos. Lógicamente, también hay una gran ansiedad con respecto al bienestar
económico de miles de personas y familias de nuestra comunidad, especialmente las que ya viven
al borde de la pobreza y el desastre financiero.
Lo único que sí sabemos es que sobrellevaremos todo esto juntos.
Toda la familia del Colegio Comunitario del Condado de Hudson –nuestros incondicionales
directivos, docentes, administradores, alumnos y miembros del personal – ha unido sus fuerzas.
Hemos desarrollado y adoptado planes para abordar las necesidades académicas, sanitarias,
físicas y financieras de nuestros alumnos, miembros del personal y comunidad durante estos
tiempos difíciles. Con nuestros planes, nos aseguramos de que nuestros alumnos reciban la mejor
instrucción académica y apoyo continuo. Para eso, estamos migrando toda la instrucción en línea
y la mayoría de nuestro personal ya está brindando servicios de apoyo a distancia. Este apoyo se
extiende también a quienes están enfermos, están cuidando de familiares enfermos o de sus hijos
y a todos aquellos cuyas vidas se encuentran afectadas por la pandemia.
Muchos de nuestros alumnos pertenecen al sector más vulnerable del condado de Hudson. En
una encuesta reciente, el 49 por ciento de los alumnos del HCCC encuestados dijo haber tenido
inseguridad alimenticia en los 30 días previos; el 58 por ciento tuvo inseguridad en cuanto a la
vivienda en el año previo; y el 14% dijo haber estado viviendo en la calle en el año previo.
Claramente, la pandemia del COVID-19 está exacerbando estos problemas.
El año pasado, creamos el programa “Hudson Ayuda” para comenzar a abordar las necesidades
básicas fuera del colegio que puedan obstaculizar el progreso académico de los alumnos. Gracias
a la generosidad de la gente y las empresas del condado de Hudson, establecimos dos comedores
comunitarios y organizamos diferentes programas y servicios que brindan ayuda de emergencia,
como vivienda, derivaciones a profesionales médicos y refugios. En estos momentos, nuestros
recursos se están agotando y necesitamos su ayuda.
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Les pedimos que nos acompañen a ayudar a nuestros alumnos con una donación para el
programa “Hudson Ayuda” del HCCC, administrado por la Fundación HCCC. Su donación
exenta de impuestos será de gran ayuda para que aquellos alumnos del HCCC que lo necesiten,
y sus familias, puedan recibir los recursos y el apoyo necesario para transformar sus vidas.
Yo suelo usar la palabra “inspiradores” para describir a nuestros alumnos, y ciertamente lo son.
Ustedes y su generosidad también son inspiradores.

PARA AYUDAR, INGRESEN A: https://www.hccc.edu/FoundationDonor/

Desde ya, muchas gracias por su ayuda. Por favor, cuídense.
Con eterna gratitud,

Christopher M. Reber
Presidente
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