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17 de julio de 2020 
 

Estimados cuidadores familiares, temporales e institucionales: 
 
En los últimos meses, hemos informado de los cambios con frecuencia como guía dado que continuamos 
atravesando este momento sin precedentes en nuestro país.  Su compromiso con nuestra comunidad y los niños 
no se ha debilitado pese a los retos que enfrentamos. Sigo agradeciendo poder seguir acompañando a todos los 
cuidadores, proveedores, miembros del personal del DCS y otros colaboradores que cuidan de los niños y 
fortalecen a las familias.  

 
Hoy, me complace anunciar que el DCS se ha asociado con Banner Urgent Care Services (BUCS) para hacer 
pruebas a los niños que están bajo el cuidado y la custodia del DCS. De forma inmediata, a cualquier niño en 
crianza temporal que haya estado expuesto al COVID-19 según el rastreo de contactos (incluso si no tienen 
síntomas), o que tenga síntomas de COVID-19, se le puede programar una prueba en un centro de Banner Urgent 
Care.   
 

Proceso para programar una prueba: 
 

1. El cuidador o la División de Servicios de Apoyo Infantil (Division of Child Support Services, DCSS) 
puede rellenar el Formulario de rastreo del COVID-19 del Programa Integral Médico y Dental 

(Comprehensive Medical and Dental Program, CMDP) y enviarlo a CMDPCovid19@azdcs.gov para 
obtener el formulario de Aviso de Banner sobre el COVID-19 para el proveedor (COVID-19 Banner 

Notice to Provider). Usted recibirá este formulario por correo electrónico una vez que el Formulario de 
rastreo se haya recibido y procesado.    

2. Programe una visita en línea en https://www.bannerhealth.com/services/urgent-care. 
o La razón de la visita debe ser “Preocupaciones sobre el COVID-19” (COVID-19 Concerns), 

y usted debe traer el formulario de Aviso de Banner sobre el COVID-19 para el 

proveedor. 
3. Vaya al centro de BUCS más cercano con el formulario de Aviso de Banner sobre el COVID-19 para 

el proveedor y el niño (la lista de lugares está AQUÍ). 
4. Puede recibir los resultados en 3 o 4 días.  
5. Envíe a CMDPCovid19@azdcs.gov los resultados de cada niño, la fecha de la prueba y el lugar donde se 

hizo la prueba.  
 
Mientras seguimos aprendiendo a transitar la vida con el COVID-19 que afecta a nuestra comunidad, aprecio su 
fortaleza y compasión para continuar ayudando a los niños y a las familias.  Gracias por la dedicación y el 

compromiso.  Estamos muy agradecidos por nuestra colaboración con Banner Urgent Care Services para ayudar 
a nuestra comunidad a hacer nuestra parte para frenar la propagación del virus y garantizar que se cubran las 
necesidades de nuestros niños y cuidadores.  
 
Gracias por todo lo que hacen. 
 
 

 
 
Mike Faust 
Director 
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