13 de agosto de 2020

Estimados cuidadores familiares y temporales:
El Departamento está agradecido por el amor, el apoyo y la atención que les dan a los niños y a las
familias. Aunque somos optimistas sobre las mejoras recientes en la información del COVID-19,
sabemos que aún quedan algunas incertidumbres por delante. Somos afortunados de tener su apoyo y
compromiso para cubrir las necesidades de los niños más vulnerables de Arizona. ¡Gracias!
En el transcurso de esta crisis de salud pública, el Departamento ha hecho todo lo posible para
reevaluar constantemente las directivas establecidas, los protocolos de seguridad y las directrices para
garantizar que estuvieran actualizados con el cambio en las condiciones en Arizona. Además, hemos
hecho todo lo posible por comunicar estas actualizaciones a cuidadores, padres, proveedores de
servicios contratados y nuestro personal para hacer nuestra parte para reducir la propagación del
COVID-19 y seguir cumpliendo nuestra misión. Los enlaces se incluyen de forma conveniente aquí
para cada uno de los documentos relevantes. Visite dcs.az.gov/covid19 para obtener la información más
actualizada:







Sesiones de crianza/visitas en persona
Contactos en persona
Regreso a la escuela (6 de julio)
Prueba de COVID-19 para niños en crianza temporal (17 de julio)
Excepción y guía para visitas virtuales El nuevo proceso empieza el 8/17/2020 (7 de agosto)

Al comenzar el año académico, el aprendizaje virtual y las variaciones entre los distritos escolares han
generado diferentes apoyos y necesidades entre los cuidadores. Estamos aquí para apoyarlos a
ustedes, a sus familias y a los niños en crianza temporal de la mejor manera posible. Si hay barreras,
acceso a tecnología u otros retos con los que podamos ayudarlos, no duden en contactarnos. La línea
de apoyo es 1-877-543-7633. La opción 3 es la forma más rápida de comunicarse con un miembro del
equipo que puede ayudarlos a tratar cualquier preocupación.
Una vez más, quiero agradecerles por todo lo que hacen. Su compromiso de servir a los niños más
vulnerables de Arizona ha estado siempre presente y seguirá marcando una diferencia en el futuro
para los niños en crianza temporal.
Gracias y manténganse a salvo.
Mike Faust
Director
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