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17 de abril de 2020 
 
 
Estimados cuidadores familiares, temporales y de instituciones médicas: 
 
 
Comienzo agradeciéndoles nuevamente por todo lo que hacen para ayudar a los niños que están bajo 
nuestra atención.  Aunque durante el último mes les expresé mi gratitud por escrito todas las semanas, 
tengan en cuenta que les estoy agradecido desde mucho antes de esta crisis de salud pública, y que su 
apoyo continuo durante estos tiempos difíciles potencia ese sentimiento. 
 
Apreciamos mucho su compromiso en apoyar a los niños, a sus padres, a nuestros especialistas del 
Departamento de Seguridad Infantil (Department of Child Safety, DCS) y a las innumerables personas 
con las que interactúan cada semana. Quiero reconocer el esfuerzo personal que hacen para apoyar a los 
niños que participan en las sesiones de crianza virtual con sus padres. Sé que las reuniones virtuales 
pueden ser agotadoras. Esta no es una situación ideal, pero el nivel de esfuerzo y compromiso en 
apoyar la crianza compartida durante este momento estresante fue increíble.  ¡Gracias! 
 
La semana pasada comunicamos el lanzamiento de nuestra campaña de crianza compartida y me alegró 
haber recibido varios cientos de solicitudes de las revistas de crianza compartida durante el primer fin 
de semana.  Tengan en cuenta que tenemos muchas más revistas para entregar y que con gusto lo 
haremos.  Visiten dcs.az.gov/sharedparenting para tener más información. 
 
Con la comunicación del presidente y la Fuerza de Tarea de la Casa Blanca (White House Task Force) 
sobre un enfoque gradual para reabrir nuestras comunidades, el Departamento estuvo analizando y 
refinando las directivas publicadas el mes pasado sobre el distanciamiento social.  Las directivas 
actuales permanecerán vigentes hasta que el gobernador informe que las comunidades están preparadas 
para pasar a la fase 1 de reapertura.   Queremos comunicar esos planes en el futuro cercano, con suerte, 
a fines de la próxima semana y antes de cualquier cambio en el decreto “Stay Home, Stay Safe and Stay 
Connected” (Quédense en casa, manténganse a salvo y sigan conectados) del gobernador.  
Agradecemos su paciencia y su apoyo continuo de estas directivas de tiempo limitado. 
 
Nuevamente, si tienen dificultades con alguna necesidad básica, infórmennos contactando con el 
Departamento en Volunteer@azdcs.gov o llamando a la línea de apoyo al 1-877-543-7633, opción 3. 
Haremos todo lo posible para ayudar a nuestra comunidad a atravesar este momento difícil.  
 
Nuevamente, gracias por todo lo que hacen para cuidar a los niños de Arizona.  ¡Manténganse a salvo! 
 
 
 
Mike Faust 
Director 

https://dcs.az.gov/sharedparenting

