18 de septiembre de 2020
Estimadas familias de crianza temporal:
Como equipo y comunidad, continuamos atravesando tiempos difíciles durante esta crisis de salud
pública. Sigo asombrado por la fuerza y el compromiso que esta comunidad ha demostrado, haciendo
frente a los retos y garantizando que nuestros niños más vulnerables estén a salvo y reciban cuidado
en su casa, mientras ofrecemos servicios a la familia.
Este comunicado es para destacar lo que le espera a nuestra comunidad y prepararnos para ello.
Aunque hemos visto que los números de la pandemia han mejorado gradualmente, y que las escuelas
han vuelto a abrir y las clases presenciales se están reanudando en nuestras comunidades, prevemos
que necesitaremos su colaboración aún más. En las últimas semanas, hemos comenzado a ver un
aumento en la cantidad de niños admitidos para recibir cuidado y en la cantidad de niños en el Centro
de Acogida (Welcome Center), que necesitan un entorno de tipo familiar que les dé apoyo mientras
se recuperan del abandono o del maltrato.
Los últimos seis meses han demostrado que el poder de nuestra comunidad está a la altura de los
numerosos retos que hemos enfrentado. Mi esperanza es que continuemos nuestra colaboración, y
quiero recordarles a todos que este trabajo nunca termina. Los niños nos necesitan ahora más que
nunca, y les pido a cada uno de ustedes que hablen con sus familias y con las personas de apoyo de
cómo pueden seguir colaborando para ayudar a los niños necesitados.
Si tienen alguna preocupación, comuníquense con su especialista en autorizaciones, hablen del
problema y trabajen para encontrar soluciones, para poder seguir cubriendo las necesidades de
nuestra comunidad. También se pueden comunicar directamente con Ricky Denwood, escribiendo a
Ricky.Denwood@azdcs.gov para recibir más apoyo u orientación sobre sus preguntas.
Estoy muy agradecido con cada uno de ustedes, sus familias y todos nuestros colaboradores de la
comunidad que nos ayudan día a día a hacer este gran trabajo, que es tan necesario para ayudar a los
niños y a las familias.
Atentamente,

Mike Faust
Director
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