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11 de Marzo de 2020 

 

Estimados individuos, familias y tutores, 

 

Ayer, 10 de Marzo de 2020, el Gobernador Lamont declaró emergencias de salud pública y preparación civil en 

Connecticut. 

 

Estas declaraciones de emergencia otorgan al estado la autoridad para proporcionar las medidas necesarias para 

prepararse y contener el brote de COVID-19 (también conocido como coronavirus) en Connecticut. La 

prioridad máxima del Departamento de Servicios de Desarrollo (DDS) es la salud y seguridad de las personas 

que apoyamos. 

 

Para concluir, DDS está comenzando a orientar y a comunicar a los proveedores a que implementen los 

esfuerzos de preparación y el manejo potencial de la epidemia.  Para revisar esta guía y cualquier otra 

comunicación transmitida a nuestros proveedores, visite: 

https://portal.ct.gov/DDS/OperationsCenter/Providers/Communications. 

 

Específicamente, DDS está implementando pasos que pueden interferir brevemente con la rutina diaria de las 

personas que apoyamos.  Por favor, comprenda que estas decisiones se tomaron teniendo en cuenta la salud y la 

seguridad de usted y sus seres queridos y no se tomaron a la ligera. 

 

La guía de DDS incluye: 

 

• Cancelar cualquier programa diurno de DDS o programa de empleo que congregue a más de 100 personas en un 

solo lugar hasta nuevo aviso. Esto incluye cualquier escenario en el que un proveedor congregue a 100 personas o 

más en una área. 

 

• Para aquellos proveedores de programas diurnos y/o empleo que apoyan a menos de 100 personas es opcional 

segir su operaciones.   

 

• Los proveedores residenciales deben usar su discreción al determinar si las personas deben asistir a un programa 

diurno o de empleo que apoya a menos de 100 personas (si es que el programa aún está operando).  El proveedor 

y el equipo del individuo debe considerar el estado médico y la edad de el individuo, como tambien si muestran 

síntomas de resfriado o gripe. 

 

• DDS está revisando alternativas para las reuniones en persona sobre el PI y evaluaciones de Nivel de Necesidad.  

Próximamente se brindará orientación adicional sobre este tema. 

 

• DDS detendrá todos los servicios del centro de relevo público hasta nuevo aviso.  Si usted o un ser querido tiene 

programada una visita a un centro de relevo público en las próximas cuatro semanas, comience a hacer planes 
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alternos.  DDS continuará trabajando con estas familias directamente en los detalles.  Si tiene preguntas sobre los 

centros de relevo, comuníquese directamente con su región o administrador del caso. 

 

• Específicamente para familias e individuos que se autodirigen, es importante que todos tengan un plan de respaldo 

y usted discuta este plan con su Equipo de Planificación y Apoyo (PST). 

o Si vive de forma independiente, asegúrese de tener un plan, si por algún motivo, su personal / 

profesionales de apoyo directo no pueden proporcionar servicios. 

o Para la familia: si usted o uno de los miembros de su familia se enferma, asegúrese de tener un plan para 

apoyar sus necesidades familiares / personales. 

o Para el apoyo de la familia / individuo con la agencia de salud en el hogar (HHA), hable con su HHA para 

asegurarse de saber qué plan existe si usted o su familiar se enferma. 

 

• DDS está revisando la capacidad de los administradores de casos para continuar las visitas en el hogar y está 

buscando opciones de teleconferencia.  Orientación adicional está por llegar. 

 

Para obtener información general y estatal relacionada con COVID-19, visite: https://portal.ct.gov/coronavirus. 

 

DDS insta a todos a tomar medidas preventivas para mantenerse saludables: 

• Lávese bien las manos y con frecuencia durante todo el día.  Use agua tibia y jabón durante 20 segundos por lo 

menos. Si no hay agua y jabón disponible, use un líquido a base de alcohol para las manos.   

• Tosa o estornude en su codo.  Los virus pueden propagarse al toser o estornudar en otras personas o en sus manos. 

• Cualquier persona que experimente síntomas de COVID-19 debe llamar a su proveedor médico. 

 

DDS continúa trabajando con la administración, nuestras agencias estatales, socios federales y nuestra red de 

proveedores en todos los esfuerzos de preparación y continuará comunicando cualquier cambio a nivel estatal y 

de agencia según estén disponibles. 

 

Gracias. 

 

Sinceramente, 

 

 

Jordan A. Scheff 

Comisionado 

Departamento de Servicios de Desarrollo 

 

https://portal.ct.gov/coronavirus

