
 
 
 

30 de marzo de 2020  

Estimados padres: 

La crisis actual de salud pública ha sido un desafío para todos en Arizona, pero imagino que es 
especialmente difícil para ustedes. Quiero que sepan que estamos haciendo todo lo posible para 
garantizar la seguridad de sus hijos en esta época de necesidad. 

 
Al momento, ningún niño que esté bajo custodia temporal es positivo con COVID-19, y cada decisión 
que tomamos se basa en un esfuerzo por proteger de la propagación de este virus a los niños, las 
familias, los cuidadores, el personal y los proveedores. 

 
Después de haber pasado el día con los proveedores y las personas que trabajan para brindarle respaldo 
a ustedes y a sus hijos, sepan que todos están actuando de manera solidaria y compasiva. Las directivas 
y los procedimientos de tiempo limitado que hemos implementado nos permiten continuar brindando 
servicios, los mismos se revisan diaria y semanalmente, y se ajustan según la información de salud 
pública más reciente. Estamos haciendo todo lo posible para garantizar que la prestación de los 
servicios se lleve a cabo según lo planificado y que comuniquemos y compartamos información que 
sea esclarecedora y oportuna. 

 
Estos son tiempos desafiantes. Tengan en cuenta que nosotros, como entidad colectiva, incluidos los 
trabajadores sociales, los proveedores, los cuidadores y los ciudadanos de Arizona, estamos trabajando 
lo más arduamente posible para apoyar a sus hijos y garantizar su seguridad. Existen numerosos 
obstáculos causados por la crisis de salud pública, pero estamos comprometidos a superarlos para 
garantizar el mejor resultado posible para los niños y sus familias. Si tienen preguntas durante este 
tiempo, comuníquense con su especialista de DCS. 

 
Agradezco su paciencia mientras trabajamos en estos tiempos difíciles.  

Atentamente, 

Mike Faust  
Director 
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