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15 de mayo de 2020 
 

Estimados cuidadores familiares, de acogida y de asistencia médica institucional: 
 

 

Hubo muchos cambios en los últimos dos meses, pero lo que no cambia es su compromiso con cuidar a 

los niños de Arizona y apoyar a sus familias cuando lo necesitan. Cuesta creer que hayan pasado 

8 semanas desde el anuncio del cierre temporal de las escuelas y, posteriormente, la cancelación de las 

clases por el resto del año académico. Gracias por todo lo que hicieron, hacen y harán en esta crisis de 

salud pública. 
 

A medida que las comunidades empiecen a flexibilizar las restricciones sobre quedarse en casa, es muy 

importante que la comunicación sea constante y registrar con claridad las directrices y compartirlas. Por 

eso les escribimos todas las semanas y les damos orientación actualizada. 
 

Mediante la revisión y el análisis minuciosos con los funcionarios de salud pública, centrados en 

nuestra misión, comprometidos con niños y familias para garantizar la seguridad, fortalecer a las 

familias y lograr la permanencia, y el compromiso constante con apoyar a los niños, a las familias y a 

los cuidadores, creímos adecuado retomar nuestras actividades principales. El bienestar de los niños, las 

necesidades de las familias y la permanencia siguen siendo las principales prioridades durante esta 

crisis y cuando termine.  
 

El personal del Departamento trabajó sin descanso durante esta crisis de salud pública creando 

protocolos para ayudar a los niños, a las familias, a los cuidadores, a los proveedores y a nuestro 

personal para que puedan seguir prestando servicios manteniendo nuestra misión. Con la flexibilización 

de las restricciones, nos comprometemos a tener la misma energía y estamos trabajando para retomar 

las actividades principales de nuestra misión.   
 

Durante la semana pasada, los especialistas estuvieron programando visitas a niños en la casa de sus 

cuidadores, que comenzarán hoy. Volvemos a enviar las directrices que creamos para el personal que 

participará en las visitas (Leer las directrices).  
 

Además, el Departamento estableció disposiciones para retomar las sesiones de crianza en persona 

(visitas) entre niños y sus padres.  Reflexionamos y nos preparamos mucho para retomar esta actividad 

tan importante, incluyendo un conjunto de directrices detalladas.  La transición a las visitas en persona 

entre padres e hijos empezará en dos semanas y retomaremos por completo las visitas en persona el 29 

de mayo (Leer las directrices).   
 

Si tiene preguntas sobre alguno de estos temas, hable con su especialista, con el trabajador que lo ayuda 

a obtener la licencia para cuidado de acogida y adopción (si corresponde), o llame a la línea de apoyo 

del Departamento al 1-877-543-7633, opción 3. 
 

Gracias por todo lo que hacen. 
 

Mike Faust 

Director 

https://dcs.az.gov/sites/default/files/documents/files/CSO-2407-In-personVisitGuide-ChildContacts.pdf
https://dcs.az.gov/sites/default/files/documents/files/CSO-2407A-In-personVisitGuideParentingTime-Visitation.pdf

