
13 de noviembre de 2020 
 

Estimados familiares, cuidadores de crianza temporal y de centros de cuidados: 
 

Conforme nos acercamos a la celebración del Día de Acción de Gracias, a pesar de los numerosos retos que 
enfrentan nuestras comunidades, hay mucho por lo que debemos estar agradecidos, . Estamos muy 
agradecidos por usted y por su compromiso de atender a los niños de Arizona. Con todas las incertidumbres y 
dificultades de 2020, los niños asignados a su cuidado han tenido apoyo, cuidado y amor de una manera que 
los ayudó a superar la incertidumbre que todos enfrentamos. 

 
En muchos estados y condados de todo el país, las agencias de bienestar infantil no han apoyado las 
actividades de permanencia desde marzo. Con su ayuda, las familias y los niños que están en el sistema de 
bienestar infantil de Arizona tuvieron una experiencia muy diferente. Desde marzo, casi 3000 niños se 
reunieron con sus familiares biológicos y otros 1700 niños lograron la permanencia mediante la adopción. No 
podemos subestimar su compromiso para lograr esto y esos niños y sus familias estarán siempre agradecidos 
por su apoyo. 

 
El Departamento sigue monitoreando la difusión del COVID-19, y con el aumento de casos, volvió a emitir 
sus protocolos de seguridad para todo el personal y proveedores de servicios. Nuestro compromiso con la 
seguridad pública y la mitigación de la propagación sigue siendo una prioridad mientras nos esforzamos por 
cumplir nuestra misión. Con esos protocolos en vigor, es fundamental apoyar el tiempo de visitas 
presenciales, el tiempo con los padres y el compromiso de prestar servicios eficaz y eficientemente para 
cumplir la misión mediante el compromiso y fortalecimiento de las familias. Seguiremos revisando y haciendo 
modificaciones para dar nuestro apoyo a los niños, a los cuidadores, a las familias y al personal para 
asegurarnos de que todos podamos seguir cumpliendo nuestra misión compartida. 

 
A medida que la crisis de salud pública continúa, han aumentado las llamadas a la línea telefónica de ayuda 
contra el abuso infantil y, lamentablemente, ha aumentado el número de niños que necesitan atención fuera 
de su casa. Como resultado, las necesidades de encontrar familias han aumentado. El Departamento se 
comunica continuamente con las agencias de concesión de licencias que se ocupan de estas necesidades. Si 
usted y su familia pueden apoyar, avise a su trabajador de licencias para que puedan trabajar para asignar al 
cuidado de su familia a los niños que ingresan. Gracias de antemano por considerar abrir las puertas de su 
casa. 

 
Si tiene necesidades específicas o necesita ayuda especialmente durante la temporada de vacaciones, 
díganoslo. Puede ponerse en contacto con su especialista en DCS, Trabajador de licencias o con la línea 
DCS Warm al 1-877-543- 7633 opción 3. Estamos aquí para darle nuestra ayuda a usted y a los niños que 
cuida. 
 
Una vez más, gracias por todo lo que hace para apoyar nuestra misión compartida. 

Mike Fausto 
Director 
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https://dcs.az.gov/sites/default/files/documents/files/CSO-2407A-In-personVisitGuideParentingTime-Visitation.pdf

