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29 de mayo de 2020 
 
 
Estimados padres:  
 
 
La crisis de salud pública en la que nos encontramos ha sido una experiencia única y desafiante para 
todos los habitantes de Arizona, aunque no más que para ustedes. No haber visto a sus hijos en persona 
durante las últimas semanas ha sido difícil para ustedes y para ellos. Esa es una razón más por la que 
estoy emocionado por la próxima semana y por el regreso a las visitas presenciales para los padres.  
 
Cerca de mi escritorio hay un cartel que dice “Foster Reunification” (Fomentar la reunificación) que 
incluye una imagen de una madre abrazando a su hija. Este ha sido un recordatorio constante de la 
importancia que tienen las visitas de los padres y por qué estamos tan comprometidos a reanudar estas 
visitas lo antes posible. Pero, necesitamos su ayuda para hacer de esta una transición sostenible y 
exitosa mientras la crisis de la salud pública continúa. 
 

 
 
En primer lugar, si experimentan síntomas compatibles con COVID-19, han dado positivo o están 
esperando los resultados de una prueba, o han estado en contacto con personas que se sabe que son 
positivas, informen a su especialista de DCS lo antes posible. Para su protección, la de sus hijos y de 
otras personas que asisten a las visitas, su contacto deberá hacerse de manera virtual hasta que 
desaparezcan esos síntomas. 
 
En segundo lugar, si tienen un protector facial, tráiganlo a la visita. Deben usar un protector facial 
durante la visita. Si tienen uno propio, será más fácil mantener un ambiente saludable para ustedes y 
para todos los demás padres que visitan a sus hijos. Si no tienen un protector facial, les daremos uno.  
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En tercer lugar, tengan en cuenta las precauciones de seguridad que se están tomando para que estas 
visitas presenciales sean exitosas. Es importante que todas las familias, los cuidadores y el personal 
sigan estas directrices para que las visitas puedan continuar sin interrupciones. (Consulte el documento 
orientativo). 
 
Por último, disfruten el tiempo que pasen con sus hijos. Ellos los extrañan y sé cuánto ustedes 
extrañan verlos.  
 
Agradecemos que nos brinden su apoyo siguiendo las directrices establecidas. Si tienen preguntas, 
pónganse en contacto con su Especialista. 
 
Gracias.  
 
Mike Faust 
Director 


