
 

4/4/20 
 
 
Estimados BGCSF Families, 
 
Re: LAS HORAS DE FUNCIONAMIENTO ACTUALIZADAS DEL CLUB EN RESPUESTA 
A COVID-19 
 
Boys & Girls Clubs de San Francisco tiene cuatro de nuestras 13 ubicaciones en San Francisco 
abiertas, con el Columbia Park Clubhouse abierto durante horas extendidas. Los Clubs solo 
aceptarán un número limitado de jóvenes y solo por horas limitadas (ver más abajo). El Club está 
abierto como un servicio crítico de la ciudad para el cuidado de los niños que caen en tres 
categorías: 1.) niños económica y físicamente vulnerables, 2.) niños de familias en cual sus 
trabajos no se pueden acer de su domicilio y que no tengan disponible dias de enfermedad 
pagadas, y  3.) los hijos de los trabajadores sanitarios y otros trabajadores esenciales de la 
ciudad. El Visitacion Valley Clubhouse es un sitio de distribución de alimentos de SFUSD que 
sirve estudiantes.  
 
La decisión de abrir Boys & Girls Clubs de San Francisco está sujeta a cambios a corto plazo 
dadas las circunstancias que cambian rápidamente en respuesta a esta crisis de salud pública. 
Como siempre, seguimos confiando en funcionarios del gobierno a nivel municipal, estatal y 
federal para guiar nuestras decisiones mientras navegamos por esta crisis en nuestra comunidad. 
 
Por favor haga clic en el enlace a cada Clubhouse para actualizaciones. Debido a la reducida 
capacidad de participación de los jóvenes, la entrada sera en orden de llegada. 
 

Clubhouse Horas de Operación Director del Club/Director del 
Sitio 

Columbia Park 
Clubhouse 

lunes-viernes 
6:30am-9am:  

Solo para jóvenes de trabajadores del 
hospital 

9am-5pm:  
Abierto a todos los jóvenes que 

califiquen 
5pm-7:30pm:  

Solo para jóvenes de trabajadores del 
hospital 

James Holley 
(415) 983-

3902/jholley@kidsclub.org 

https://www.kidsclub.org/all-locations/columbia-park
https://www.kidsclub.org/all-locations/columbia-park
mailto:jholley@kidsclub.org


Sunnydale Clubhouse lunes-jueves 
9am-3pm 

Star Clark 
(415) 378-

4718/jclark@kidsclub.org 

Visitacion Valley 
Clubhouse 

lunes-jueves 
9am-3pm 

Devin Hunter 
(415) 239-

2392/dhunter@kidsclub.org 

Willie Mays Clubhouse lunes-jueves 
9am-3pm 

Christina Brown 
(415) 655-

5160/cbrown@kidsclub.org 
 
Todos los Clubs basados en la Escuela, el Clubhouse de Don Fisher, el Clubhouse de Excelsior, 
el Clubhouse de Mission, y el Clubhouse de Tenderloin, estarán cerrados hasta nuevo aviso. 
 
BGCSF continuará confiando en los profesionales de la salud pública de nuestra ciudad, estado y 
nación para obtener orientación sobre las precauciones adecuadas que deben tomarse. 
Determinaremos por su orientación y/o mandato si necesitamos cerrar la programación para 
ayudar a prevenir la extensión de COVID-19. 
 
Si tiene alguna pregunta o duda, no dude en ponerse en contacto con su Director de Clubhouse o 
con Harold Love, Vicepresidente de Servicios del Club (415-445-5488). 
 
Sinceramente, 
 

 
Rob Connolly            Harold Love 
President            Vice President of Club Services 
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