22 de junio de 2020

Estimados padres:

Pasaron 3 semanas desde el regreso de las sesiones/visitas de crianza, y estoy muy feliz de que hayan
podido pasar este tiempo con sus hijos. Gracias por su colaboración con las directrices establecidas,
que hizo posibles las visitas en persona.
Como la propagación del COVID-19 en Arizona aumentó en las últimas semanas, el Departamento
sigue revisando las normas y directrices sobre los servicios y las sesiones/visitas de crianza en persona.
En línea con las medidas decretadas por las autoridades de las ciudades y condados de Arizona, el
Departamento de Seguridad Infantil (Department of Child Safety, DCS) exigirá que todos los niños y
jóvenes usen mascarillas en las sesiones/visitas de crianza en persona. Este requisito no incluye a los
niños menores de 6 años. Las directrices actualizadas se pueden consultar en Sesiones/visitas de crianza
y Contactos con el niño.
Necesitamos su ayuda continua. Como el COVID-19 es contagioso, el uso de mascarillas en las
sesiones/visitas de crianza en persona es obligatorio para que el Departamento siga respaldando las
visitas en persona. Si todos los participantes de las visitas y los servicios usan mascarillas, se lavan las
manos y hacen visitas virtuales si tienen síntomas compatibles con el COVID-19, nosotros podremos
seguir respaldando la salud de su familia y la salud pública.
También les pedimos que nos apoyen usando una mascarilla durante los servicios, incluso si se prestan
en su casa. El personal del Departamento y los proveedores de servicios contratados usarán una
mascarilla para promover la salud pública, y les pedimos a ustedes que hagan lo mismo.
Todos estaremos conviviendo con el COVID-19 en nuestras comunidades y cambiando la forma en la
que interactuamos con otras personas durante algún tiempo. Mantener estas prácticas saludables es
fundamental para que podamos seguir interactuando con ustedes y sus familias, y dándoles nuestro
apoyo en persona hasta que se desarrollen vacunas y tratamientos. Apreciamos mucho su colaboración
con estas directrices.
Gracias desde ya por su apoyo.
Mike Faust
Director
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