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29 de abril de 2020 

 

 

Estimados padres: 

 

Sé que este sigue siendo un momento muy difícil para ustedes.  Quiero que sepan que la salud y la 

seguridad de ustedes y de sus hijos son mi preocupación principal y que, en cuanto el Departamento de 

Seguridad Infantil (Department of Child Safety, DCS) pueda hacerlo, reanudará los servicios y las 

sesiones de crianza presenciales.   

 

Aunque ha habido algunas flexibilizaciones en los requisitos de distanciamiento físico en la comunidad 

—y seguirán habiendo otros—, los requisitos aún no se han flexibilizado lo suficiente como para 

permitir la reanudación de los servicios y las sesiones de crianza presenciales.   

 

El Departamento ha extendido la directiva de visitas virtuales hasta el 29 de mayo de 2020.  Ya hemos 

comenzado a planificar de forma diligente para garantizar que se ejecuten los protocolos de seguridad 

y, para apoyar las visitas, nos esforzamos para que puedan reabrirse los centros de visitas de la 

comunidad y otras ubicaciones.  La intención del Departamento es comenzar a reanudar las prácticas de 

visitas habituales una semana antes del vencimiento de esta directiva.  

 

Continuaremos trabajando con cuidadores, proveedores y nuestro personal para asegurarnos de que las 

visitas y las prácticas de crianza compartida virtuales sean la mejor experiencia posible. Personalmente, 

he pasado mucho tiempo lejos de un familiar, por lo que entiendo totalmente la importancia de esta 

situación.   Aunque las visitas virtuales no son lo mismo que el contacto personal, estamos agradecidos 

por las soluciones tecnológicas que permiten las interacciones y las sesiones de crianza durante esta 

crisis de salud pública.   

 

Gracias por su paciencia en este aspecto.  Nos comprometemos a apoyarlos a ustedes y a sus hijos 

durante esta crisis y después de que esta termine.  Si tienen preguntas, sigan comunicándose con su 

especialista del DCS. 

 

 

 

 

 

Mike Faust 

Director  

 

 


