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9 de julio de 2020 
 
Estimados cuidadores familiares, temporales e institucionales: 
 
Mi gratitud crece día a día por el compromiso, la compasión y el amor que ustedes muestran a diario hacia 
los niños.  Sin importar cuántas veces hayamos recurrido a las familias temporales, a las familiares y a los 
proveedores de cuidado institucionales, ustedes siempre han cubierto las necesidades de los niños de 
maneras maravillosas.   
 
Justo ayer, cuando supe de la necesidad de ubicación para unos niños pequeños en el Welcome Center, 
nuestras familias temporales se reunieron con rapidez para cubrir esa necesidad inmediata.  También ayer 
me compartieron algunas publicaciones de las redes sociales, que me conmovieron mucho.  No me alcanzan 
las gracias por la rápida respuesta a estos niños necesitados y por ayudarme a recordar el gran trabajo que se 
logra cuando nos unimos como comunidad.   
 
Como nuestros socios en el cuidado de niños en asistencia temporal y para tratar las preocupaciones que 
hemos recibido, nos parece apropiado compartir que, hasta esta mañana, 99 de los 14,200 niños que 
cuidamos han dado positivo por COVID-19 desde el comienzo de la pandemia.  Ya se recuperaron 59 de 
ellos y, por suerte, ningún niño ni joven ha tenido complicaciones graves por el virus.   La gran mayoría de 
los niños que han dado positivo estuvieron viviendo en centros de atención colectiva o grupal.   
 
Esta semana, American Academy of Pediatrics compartió con sus miembros: “También entendemos que el 
COVID-19 no afecta a los niños tan gravemente como otras enfermedades respiratorias. La infección suele 
ser menor, tienen menos síntomas extremos y es menos probable que transmitan el virus a los demás".  Para 
quienes atienden niños, esto es muy alentador, en especial en nuestra búsqueda de orientación para tomar 
decisiones, como regresar al salón de clases, los servicios de apoyo y las visitas, y la evaluación de opciones 
de ubicación con cuidadores.  
 
El Departamento recibió pedidos para hacer la prueba de COVID-19 a todos los niños que ingresan para 
recibir atención, antes de su ubicación.  Esto se analizó varias veces desde marzo y se concluyó que no hay 
que hacerle la prueba al niño, a menos que tenga síntomas o haya estado en contacto con una persona que 
tenga el COVID-19.  Esta decisión se tomó después de consultar al Departamento de Salud Pública y al 
equipo médico del CMDP, y es compatible con las directrices de los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). Invertimos energía y esfuerzos 
significativos a diario en la búsqueda de casos en los niños que cuidamos y en el personal del DCS.  
 
Comparto todo esto con ustedes hoy para mostrarles mi sincera gratitud como nuestros socios y nuestra 
comunidad.   Mi deseo es que continuemos trabajando juntos y celebremos las historias positivas y las cosas 
buenas que pasan en este momento tan difícil.  Saber que ayer se pudo ubicar a esos niños necesitados con 
familias por su rápida respuesta es algo para celebrar.  
 
Gracias por todo lo que hacen. 
 
 
 
 
Mike Faust 
Director 


