
 
 
 
 
12 de marzo de 2020 
Ref: COVID-19 – Carta abierta a los padres de los niños bajo el cuidado de DCS 

  

Estimados padres: 

  

Primero, quiero reconocer que este es un momento muy difícil para ustedes y que las medidas que se están 
tomando como resultado del brote de COVID-19 pueden causarle más ansiedad con respecto al bienestar de sus 
hijos bajo nuestro cuidado. En este momento, DCS no ha reportado casos de niños en hogares de guarda que estén 
infectados con esta enfermedad. 

Les escribo para informarles lo que estamos haciendo como departamento para mantener a sus hijos a salvo. Les 
solicitamos a los especialistas y proveedores de servicios de DCS que continúen con todas las actividades 
programadas, incluidas las visitas, el servicio y las audiencias judiciales. 

Pueden consultar el mensaje n.º 1 y mensaje n.º 2 que se les envío a todos los cuidadores de DCS. 
Además, si USTEDES tienen síntomas similares a los de la gripe, incluida fiebre con tos o falta de aire, 
comuníquesen con su médico de atención primaria para recibir instrucciones, tal como lo harían durante la 
temporada de resfriados y gripe. 

• Si son sintomáticos, DCS solicita que pospongan voluntariamente las visitas hasta que no tengan síntomas sin 
la ayuda de medicamentos durante al menos 72* horas. 

• Comuníquense con su especialista de DCS para que esté al tanto. 

Si sus síntomas persisten o empeoran, recurran a la atención de su médico de atención primaria. 

• Consideren usar las opciones de telemedicina ya que las demandas de los profesionales médicos son 
extremadamente altas en este momento. 

• Sigan las instrucciones de su médico de atención primaria (PCP). 

• Si su médico de atención primaria recomienda que sean examinados para COVID-19, sigan las instrucciones 
del médico y también contacten al especialista de DCS. 

 

 

Mike Faust, Director 
Douglas A. Ducey, Gobernador 

 

https://dcs.az.gov/news/covid-19-coronavirus-message-caregivers-1
https://dcs.az.gov/news/covid-19-coronavirus-message-caregivers-2


 

Gracias por su paciencia mientras trabajamos en esta situación como comunidad. 

Esta es una situación en rápida evolución y la información se actualizará a medida que esté disponible. 

  

Atentamente, 

Mike Faust 

Director 

  

*Actualizado el 3.16.2020 a 72 horas por cambio en la recomendación de los CDC 
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