MENSAJE DEL COMANDANTE DEL FUERTE BUCHANAN
CORONEL JOSEPH B. CORCORAN III
A LA COMUNIDAD
A todo el equipo del Fuerte Buchanan:
El equipo de liderazgo de la instalación está monitoreando activamente la pandemia del COVID-19 y continuará tomando decisiones para garantizar la salud y
seguridad general de la comunidad del Fuerte Buchanan. Mientras nos esforzamos por ser consistentes en nuestra respuesta, esta situación es fluida, sin
precedentes y continua, y es probable que haya modificaciones adicionales en
los servicios de instalación y las horas de las facilidades. Continuaremos manteniendo actualizado nuestras redes sociales (Facebook y Twitter) y sitio web
con la información más reciente. Estos son los únicos sitios autorizados para
obtener información oficial del Fuerte Buchanan.
Deseo que sepan que valoro a toda la comunidad del Fuerte Buchanan incluyendo a todos los retirados, veteranos, miembros de la familia y miembros
actuales del servicio. En los últimos días, han habido una serie de cambios y
decisiones difíciles que han afectado directamente a nuestra comunidad extendida del Fort Buchanan, pero cada decisión tomada ha sido para garantizar
la seguridad de todo el personal que trabaja, vive o se entrena en el Fuerte Buchanan.
Le solicitamos continúe siguiendo los consejos y recomendaciones de prevención que se comparten a través del Centro para el Control y la Prevención
de Enfermedadesa (CDC) y las autoridades locales. Si cree que tiene síntomas
asociados con el COVID-19 y necesita asistencia médica, comuníquese con su
proveedor médico. Si la Clínica de Salud del Ejército Rodríguez es su clínica
principal, llámelos al (787) 707-2555 / 2558 antes de ingresar a la instalación
militar o a la clínica.
Este no es un momento para entrar en pánico, sino para mantener la calma y la
vigilancia en nuestros esfuerzos de prevención.
Gracias por su paciencia y comprensión en estos tiempos difíciles.
Coronel Joe Corcoran
Comandante del Fuerte Buchanan

