14 de diciembre del 2020
Estimados padres:
Espero que esta carta los encuentre bien y con buena salud. Este año fue desafiante para todos los arizonenses y
nadie lo sabe más que ustedes. Estoy continuamente agradecido de que continúen participando en el tiempo de
crianza, las visitas y los servicios para fortalecer a su familia.
El COVID-19 está muy extendido y hubo niños y jóvenes bajo cuidado que dieron positivo en la prueba del virus.
No hubo casos graves entre los niños a cargo y ningún niño en crianza temporal fue hospitalizado debido a la
enfermedad. En caso de que su hijo dé positivo en la prueba del COVID19, su especialista de DCS se
lo informará.
A medida que crece la propagación del COVID-19, el Departamento se compromete a continuar con el tiempo y
los servicios de crianza en persona según el plan de su caso. Para esto necesitamos su apoyo continuo. En primer
lugar, si tiene síntomas, está esperando los resultados de la prueba del COVID-19 o dio positivo para el COVID19, comuníqueselo a su especialista de DCS. El equipo trabajará para ajustar sus visitas y servicios a la prestación
de servicios virtuales hasta que finalice el período de cuarentena. Recientemente, el Departamento rechazó a
padres que llegaron al tiempo de crianza en persona con síntomas similares a los del COVID. Aunque
entendemos que se quieran hacer visitas presenciales, necesitamos la ayuda de todos para seguir las directrices
para que sus hijos permanezcan seguros y sanos mientras continúan las actividades en persona. En segundo lugar,
cuando participe en el tiempo y los servicios de crianza, siga las Directrices de visitas en persona (enlace). Esto
incluye usar una cobertura para la cara durante la visita y participar en una evaluación médica al entrar a las
instalaciones de DCS.
Los empleados, los proveedores de servicios, los socios judiciales y los cuidadores del Departamento están
comprometidos a darle apoyo para lograr el plan de su caso. La pandemia presentó desafíos, pero estos socios
trabajaron de forma colectiva y diligente para apoyarlos a ustedes y a sus hijos. No está claro cuánto durará esto,
pero mantenemos nuestro compromiso de fortalecer a su familia y apoyarlos a ustedes y a sus hijos para que
alcancen las metas del plan de su caso.
Gracias desde ya por su apoyo, y gracias por anticipado por apoyar las directrices de seguridad.
Atentamente,

Mike Faust
Director
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