Mike Faust, Director
Douglas A. Ducey, Gobernador

10 de abril de 2020

Estimados padres:

Quiero compartir mi gratitud por su paciencia y apoyo durante este tiempo. Vivir una pandemia donde
se han suspendido actividades económicas no esenciales y reuniones públicas, ha sido un desafío para
todos los habitantes de Arizona. Aprecio profundamente su comprensión ya que nos esforzamos por
satisfacer las necesidades y la salud de sus hijos a la vez que brindamos nuestro apoyo frente a este
período de crisis de la salud pública.
Me complace informar una vez más que, al momento, no se conocen casos positivos de COVID-19
de niños que están bajo cuidado temporal. Continuamos supervisando esto muy de cerca. A
principios de esta semana, con la asistencia del Departamento de Servicios de Salud, pudimos
establecer los protocolos de prueba acelerados para cualquier niño que presente síntomas para recibir
los resultados de la prueba con mayor prontitud. Esto se está haciendo como precaución y
afortunadamente no se ha utilizado hasta este momento.
El decreto ejecutivo Stay Home, Stay Healthy y Stay Connected (quedarse en casa, mantenerse
saludable y permanecer conectado) seguirá vigente hasta el 30 de abril. Entendemos que esta vez ha
sido excepcionalmente difícil para muchos y que los impactos del desempleo han sido igualmente
significativos. El Departamento se esfuerza por mantener la conectividad durante este tiempo a través
de visitas virtuales y la continuación de los servicios.
Seguimos con ansias las noticias y el progreso de esta crisis de salud pública con la esperanza de que la
propagación disminuya rápidamente y se reanuden los compromisos regulares. La comunicación
continuará semanalmente y compartiremos cualquier actualización e información que esté disponible.
Si tienen alguna pregunta, sigan comunicándose directamente con su especialista de DCS o visiten la
página de recursos de COVID-19 de DCS para obtener más información.
Les deseo una Semana Santa/Pascua Judía con bendiciones. Cuídense y manténganse informados.
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