
Mensaje del CEO de Rite of Passage 

A medida que nuestro país continúa manejando la pandemia de Coronavirus (COVID-
19) y seguimos trabajando para mantener a nuestros seres queridos seguros, espero 
que se sienta cómodo al saber que el equipo de liderazgo de Rite of Passage está 
monitoreando de cerca las pautas relacionadas con COVID-19 y trabajando 
diligentemente con todas las partes interesadas y las mejores prácticas para proteger 
a nuestros empleados y a los jóvenes y las comunidades a las que servimos. Esto 
incluye comunicarse activamente con los funcionarios de salud estatales y federales 
y cumplir con sus recomendaciones. 

La prioridad de ROP para abordar esta crisis sigue siendo la seguridad, la salud y el 
bienestar de nuestro personal y de los jóvenes a nuestro cuidado. El plan de 
pandemia establecido por ROP se está implementando actualmente en todos los 
sitios e incluye medidas mejoradas para desinfectar las instalaciones, evaluar a los 
visitantes, monitorear al personal y a los estudiantes con síntomas similares a la 
gripe, reforzar los protocolos de salud e higiene y reducir las interacciones no 
esenciales con la comunidad en general . 

Los programas de ROP existen para brindar servicios críticos a los jóvenes 
vulnerables. Los niños en nuestras comunidades aún tienen necesidades, y 
continuaremos sirviéndoles con el máximo cuidado. La mejor manera de garantizar 
su propia salud es seguir las mejores prácticas de las autoridades sanitarias y 
mantenerse informado a través de fuentes confiables y verificadas, como los CDC y la 
OMS. 

ROP agradece el desinterés, la profesionalidad y la dedicación de nuestro personal 
que continúa trabajando y brindando servicios vitales y esenciales a sus 
comunidades y al país. Independientemente de los desafíos que tenemos por 
delante, nuestra misión sigue siendo la misma: mejorar las vidas de los jóvenes, las 
familias y las comunidades. 

S. James Broman, Presidente y CEO 

 


