2 de noviembre de 2020
Estimados cuidadores:
A medida que nos acercamos al final del año 2020, es importante reflexionar sobre los desafíos a
los que nos enfrentamos como comunidad, pero también estar muy agradecidos por lo que
logramos asociándonos y centrándonos en nuestros valores fundamentales, asegurando que los
niños estén a salvo y libres del abuso y la negligencia. Durante este tiempo, me fortalecí
continuamente gracias a la ayuda de todos ustedes para que los niños puedan reunirse con sus
padres y para darles permanencia a través de la adopción y la tutela cuando no pudieron volver a
sus casas con seguridad.
Sabemos que este viaje no terminó y que aún queda mucho por hacer. El Departamento
supervisa continuamente la pandemia del COVID-19 y evalúa periódicamente directrices y
protocolos para garantizar que nos centremos en la seguridad de los niños y seguir haciendo lo
que nos corresponde para detener la propagación. El Departamento ha revisado y actualizado
todas nuestras directrices ENLACE para las visitas de los padres y las visitas a sus casas. Si ve
que no se están siguiendo estas directrices, comuníquese con la línea telefónica 1-877-543-7633
opción 3, para que podamos resolver el asunto de manera rápida y asegurar que todos
permanezcan sanos.
Con la llegada de las fiestas sabemos que los eventos se verán diferentes este año. El equipo de
Foster Supports está trabajando en estrecha colaboración con proveedores de la comunidad para
garantizar que los niños todavía tengan una temporada de fiestas mágica. Si necesita recursos o
apoyo para ayudarlo en esta temporada, comuníquese con el equipo de la línea de asistencia, o
con su agencia de licencias para que podamos asegurarnos de que reciba ayuda esta temporada.
Sabemos que este año tiene desafíos imprevistos, pero estamos continuamente agradecidos a
todos ustedes, nuestros cuidadores que apoyan y aman a los niños y a las familias, y
permanecen enfocados en su seguridad, bienestar y permanencia. Gracias por todo lo que hacen
para ayudar a los niños de Arizona.
Atentamente,

Mike Faust
Director
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