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Buenas Tardes a todos, 

 

Como muchos de ustedes saben, seguimos enfrentando crecientes pérdidas de aquellos que cuidamos y de aquellos 

a cual los cuidan, tanto en entornos públicos como privados. Mientras estas pérdidas son devastadoras, y lo son, 

reflexioné en una cita de Maya Angelou:  

       

"Podemos encontrar muchas derrotas, pero no debemos ser derrotados.” – Maya Angelou 

 

El momento de todo esto tan cerca de las estaciones santas para muchos de nosotros (la Pascua y la Semana Santa 

de Pascua ahora y Ramadán en solo dos semanas) nos da a muchos de nosotros tiempo adicional para reflexionar 

sobre nuestra experiencia actual, las vidas perdidas, los enfermos, los preocupammientos y el estrés. También nos 

da a muchos de nosotros un tiempo para reflexionar sobre la generosidad por la que estamos agradecidos y qué 

gracia es parte de nuestro viaje juntos. El personal de atención directa a menudo ha renunciado al tiempo de 

vacaciones con sus familias en buenas circunstancias, y este fin de semana lo harán bajo la nube que es esta 

experiencia pandémica. Además del momento de silencio hoy en DDS, mantenga a todos nuestros trabajadores de 

primera línea - 1600 profesionales de apoyo directo públicos y más de 25,000 privados - en sus corazones, en sus 

pensamientos y en sus oraciones. 

 

Estamos haciendo lo que podemos ahora para prepararnos para días, potencialmente más difíciles como equipo de 

DDS. Nuestra comunidad de proveedores está haciendo lo mismo. Continuaremos enfrentando estos desafíos y 

continuaremos elevándonos por encima de ellos donde podamos, a través del trabajo continuo en equipo y el apoyo 

mutuo. Mientras hemos encontrado algunas derrotas, no seremos derrotados. Estos personal de atención directa son 

mis héroes. 

 

“Inspiración, muéveme brillantemente 

ilumina la canción con sentido y color 

Aleja la desesperación 

más que esto no preguntaré 

Frente a misterios oscuros y vastos 

las declaraciones simplemente parecen vanas por fin” – Robert Hunter 

 

Gracias por todo lo que hacen, y porfavor recuerden aqueyos que están en nuestras líneas del frente para asegurarse 

de que no seremos derrotados.  
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