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1 de junio de 2020 
 
Estimados cuidadores familiares, de acogida y de asilos: 
 
 
Habiendo tenido la oportunidad de relacionarme con directivos de todo el país y escuchar sobre los 
desafíos que enfrentan, estoy muy agradecido de contar con el apoyo y el compromiso de personas 
como ustedes. Apreciamos mucho su continuo apoyo a los niños, su compromiso con las familias y la 
búsqueda de la permanencia para estos niños. 
 
El Departamento ha enviado comunicaciones sobre nuestros preparativos para el regreso a los contactos 
personales de los niños y a las visitas para los padres. A medida que comenzamos la transición 
presencial, estoy muy agradecido por todo el apoyo que me han brindado. Entendemos que algunas 
personas estén preocupadas por el momento elegido de reanudar estas visitas y quiero agradecer esa 
preocupación. Como Departamento, nuestro compromiso es cumplir con la misión de involucrar a los 
niños y las familias para garantizar la seguridad, fortalecer a las familias y lograr la permanencia. Al 
hacer esto, también estamos comprometidos con su seguridad para el logro de la misión. 
 
La reanudación de estas interacciones se ha realizado con mucha premeditación y coordinación para 
priorizar la seguridad, aumentando gradualmente el compromiso y enfocándose en fortalecer a las 
familias y estimular la permanencia. Si bien los servicios virtuales han ayudado a un compromiso 
continuo y a la prestación de servicios terapéuticos durante las últimas 10 semanas, el trabajo que 
realiza el Departamento en apoyo de los niños, las familias y los cuidadores requiere un nivel personal 
de compromiso que no se puede lograr virtualmente. Los padres están ansiosos por ver a sus hijos y 
comprobar su bienestar durante este tiempo histórico. Esta es una gran oportunidad para compartir las 
actividades de los Diarios de crianza compartida para intercambiar experiencias y crear una conexión 
entre las familias para ofrecer estabilidad a los niños.   
 
El Departamento está comprometido con la seguridad de los niños, las familias, los cuidadores y todas 
las personas que apoyan estas actividades en nuestra comunidad. Es con eso en mente que se han 
creado nuestros documentos de orientación. Estos documentos se actualizan continuamente según los 
CDC más recientes y la información de salud pública. Si tienen preguntas sobre los requisitos del 
Departamento, visiten nuestro sitio web y consulten las últimas revisiones. 
 
Contactos personales con el niño 
https://dcs.az.gov/sites/default/files/documents/files/CSO-2407-In-personVisitGuide-ChildContacts.pdf 
 
Visitas presenciales para los padres  
https://dcs.az.gov/sites/default/files/documents/files/CSO-2407A-In-personVisitGuideParentingTime-
Visitation.pdf 
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Nuevamente, quiero agradecerles por su apoyo antes, durante y después de esta crisis de salud pública. 
Este ha sido un momento desafiante y con el enfoque en nuestra misión de servir a los niños y las 
familias, hemos seguido cumpliendo con esa vocación durante este tiempo sin precedentes. 
 
 
Mike Faust 
Director 


