13 de febrero de 2020
Estimadas familias de la Academia de Aprendizaje Contemporáneo:
Una de nuestras prioridades es mantenerlos informados sobre los incidentes que
afectan a nuestra escuela y a nuestra comunidad. Varios de ustedes han llamado a
nuestra oficina para preguntar acerca del nuevo Harm Reduction Action Center (Centro
de Acción para la Reducción de Daños) que abrirá en la esquina de Eight Avenue y
Lincoln Avenue, donde anteriormente se ubicada el restaurante francés Le Central. Les
escribo para informarles sobre lo que nos han dicho del centro.
Hemos estado en contacto con Lisa Raville, directora ejecutiva del Harm Reduction
Action Center, quien compartió con nosotros que se trata de una agencia de salud
pública en la comunidad que ha dedicado los últimos 17 años a trabajar con personas
que tienen problemas de drogodependencia. El centro provee servicios directos y
clases educativas en torno a la salud, proporciona actividades de sensibilización y
formulación de normas y ofrece ayuda técnica a los proveedores de salud y a las
autoridades. Las instalaciones estarán abiertas a los participantes de 9 a. m. al
mediodía, de lunes a viernes. Del mediodía a las 2 p. m., se ofrecen clases supervisadas
con un número reducido de participantes. Además, se ofrecen visitas guiadas a
proveedores de salud, libertad condicional, libertad vigilada y centros de orden público
desde el mediodía hasta las 4 p. m.
Lisa también compartió que tienen el compromiso de ser buenos vecinos y comentó que
el centro tiene un historial comprobado a la hora de incrementar la seguridad pública en
los vecindarios donde se han ubicado las instalaciones. Explicó que, durante los últimos
7 años, el centro ha estado incluido en los acuerdos de buena vecindad de las
asociaciones vecinales locales y seguirá haciéndolo. Lisa dijo que, en 2018, el centro fue
galardonado por Capitol Hill United Neighborhoods Association con el premio “Award for
Creating a Safe Neighborhood”. También dijo que tanto ella como su equipo son
sumamente receptivos a las preguntas, problemas o inquietudes de los vecinos y se
preocupan por la salud y la seguridad de los vecindarios a los que sirven.
¡Gracias por su constante apoyo! Como siempre, no duden en comunicarse con
nosotros si tienen alguna pregunta o inquietud.
Atentamente,
Sandra Just
Directora

