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17 de junio de 2020 

 

 

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

 

 

Su apoyo y su compromiso constantes con los niños y las familias motiva a la comunidad a servir de 

nuevas maneras.  ¡Gracias por todo lo que hacen para apoyar a los niños y a los jóvenes en crianza 

temporal todos los días y año tras año! 

 

Aprecio verdaderamente que muchos de ustedes hayan compartido sus pensamientos, sentimientos y 

solicitudes durante las últimas semanas, ya fuera directamente conmigo, con el equipo del 

Departamento de Seguridad Infantil (Department of Child Safety, DCS), o en las redes sociales.  

Mediante nuestras colaboraciones para cuidar a niños y jóvenes, hemos podido ajustar continuamente 

las directrices y recomendaciones para mejorar el apoyo para mantener las conexiones sociales y las 

relaciones familiares. Esto no ha sido fácil, y agradezco sus ideas y soluciones creativas para ayudar a 

asegurar que trabajamos en equipo para cubrir las necesidades de los niños y las familias. 

 

Seguimos supervisando la situación muy atentamente. Reforzamos las directrices de comunicación con 

los menores y visitas en persona e hicimos otros ajustes en las medidas de precaución en nuestras 

instalaciones.   

 

Consideramos muchos factores para tomar estas decisiones y continuaremos con las visitas en persona. 

Revisamos esta decisión todos los días, así como las decisiones sobre los servicios y el apoyo al 

compromiso del personal en la comunidad.   

 

Prestamos mucha atención a cada una de las directrices y directivas, y siempre apreciamos los 

comentarios sobre cómo podemos seguir mejorando  Nos aseguramos de que profesionales médicos 

evalúen nuestras directrices y de que estas sigan las recomendaciones de los Centros para el Control y 

la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).  Ha sido difícil, 

pero estamos comprometidos a seguir cumpliendo nuestra misión compartida y las directrices de 

seguridad pública.   

 

Muchas gracias por su apoyo.  Durante la última semana, me han compartido muchas historias 

alentadoras de reunificaciones familiares y de custodia permanente aun en la crisis pública actual.  

Gracias a cada uno de ustedes por apoyar a los niños y a las familias cuando ellos más los necesitan.  

Sin su compromiso, nada de esto sería posible. 

 

Atentamente.  

 

 

Mike Faust 

Director 
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