
P.O. Box 6030 ♦ Código del lugar C010-23 ♦ Phoenix, AZ 85005-6030 
Teléfono (602) 255-2500 

 
 
 
 
17 de abril de 2020 
 
 
Estimados padres: 
 
 
Ahora, varias semanas después del decreto “Stay Home, Stay Safe and Stay Connected” (Quédense en 
casa, manténganse a salvo y sigan conectados) del gobernador, quiero agradecerles por su paciencia 
continua en nuestro apoyo de su salud y la de sus hijos mientras trabajamos para reducir la propagación 
del COVID-19. 
 
Una vez más, agradezco poder informarles que, en este momento, ningún niño bajo nuestra atención 
tuvo un resultado positivo de COVID-19.  Continuamos controlando esta situación de cerca y tomamos 
todas las precauciones para proteger a los niños, a las familias, a los cuidadores, al personal y a los 
proveedores de servicios. 
 
Durante este momento de visitas virtuales, les pedimos a los cuidadores y a los proveedores de visitas 
supervisadas que continúen apoyando el momento de crianza en la mayor medida posible.  Esto puede 
incluir variar la duración o la frecuencia de las visitas para apoyar mejor la capacidad de participación 
de sus hijos.  Además, les pedimos que trabajen con el cuidador y los proveedores de visitas 
supervisadas para desarrollar actividades atractivas durante las sesiones de crianza.  Ya sea leyendo 
libros, analizando el progreso en la escuela virtual o encontrando formas creativas de involucrar a los 
niños, ustedes pueden ayudar a aprovechar al máximo su tiempo juntos.   
 
Tras los anuncios de ayer del presidente sobre la reapertura de nuestras comunidades, en el 
Departamento se comenzó a revisar y a determinar cuándo será apropiado reanudar las operaciones 
normales.  Nuestra intención es comunicar los planes la próxima semana, y nuestras decisiones se 
basarán en los datos comunicados a través del Departamento de Servicios de Salud (Department of 
Health Services) y las decisiones del gobernador sobre el avance hacia cada fase de reapertura.   Todos 
estamos ansiosos por volver a la normalidad, pero es importante que sigamos cumpliendo el decreto 
“Stay Home, Stay Safe and Stay Connected” hasta que sea seguro hacerlo. 
 
Nuevamente, quiero agradecerles por su paciencia continua mientras nosotros, como ciudadanos de 
Arizona, trabajamos juntos en esta crisis de salud pública. 
 
 
 
 
Mike Faust 
Director 


