25 de septiembre de 2020
Estimados cuidadores:

En el Departamento de Seguridad de Niños (Department of Child Safety, DCS), nuestra misión es
involucrar exitosamente a los niños y las familias para garantizar la seguridad, fortalecer a las
familias y lograr la permanencia. Con nuestros principios rectores: Seguridad: todos los niños de
Arizona están a salvo y protegidos de cualquier daño. Permanencia: todos los niños de Arizona viven
en familias seguras y amorosas para siempre. Bienestar: todos los niños de Arizona tienen la
oportunidad de prosperar mediante el apoyo de familias sólidas y sus comunidades. Sin usted y su
compromiso con los niños bajo cuidado, lo que se menciona arriba no sería posible. Estoy muy
agradecido por esta comunidad y su apoyo continuo durante estos tiempos difíciles.
A medida que la comunidad ha comenzado a reducir las restricciones, muchas escuelas están volviendo
al aprendizaje presencial dirigido por maestros, ya sea a tiempo completo o mediante el aprendizaje
híbrido. Como se indicó el 6 de julio de 2020, el Departamento cree que la mejor manera de educar a
los niños es en persona mientras se practican los protocolos de seguridad física adecuados. Si hay
alguna preocupación de que un niño asista a la escuela en persona, comuníquese con
EducationPOC@azdcs.gov para discutir las opciones y determinar si el niño es elegible para una
excepción.
Sabemos que en los próximos meses aún quedan muchos retos por afrontar. También creemos que
podemos hacer esto juntos y seguir superando los obstáculos juntos para garantizar mejores resultados
para los niños y las familias. La semana pasada envié una carta en la que mencionaba que estamos
viendo un aumento de niños que llegan al cuidado. Es muy importante que trabajemos juntos para
garantizar que se pueda poner a los niños en un entorno familiar.
A partir del 1 de octubre de 2020, el Departamento reanudará todos los servicios en persona para visitas
y apoyo a las familias. Como recordatorio, puede encontrar todas nuestras directrices relacionadas con
el COVID-19 en https://dcs.az.gov/covid19. Si tiene alguna preocupación o cree que no se siguieron
las directrices, comuníquese con su trabajador de licencias o llame a la línea directa del DCS al 1-877543-7633 opción 3.
Gracias por su compromiso con los niños y las familias y por trabajar junto a nosotros en esta
importante misión.
Atentamente,

Mike Faust,
Director
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