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State of Connecticut 
Department of Developmental Services 
 

5 de Junio de 2020 

 

Estimados Individuales, Familias y Guardianes, 

 

Esta pandemia nos ha afectado a todos y cada uno de nosotros en diferentes maneras. De no poder abrazar a un 

ser querido, hasta perder a un amigo cercano, vecino, compañero de trabajo o persona que apoyamos, la 

pandemia de COVID-19 nos ha cambiado a todos. 

 

Para mí, dos de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar fue prohibir las visitas en nuestros entornos 

residenciales y cerrar la mayor parte de nuestros servicios de día y de empleo. La misión del departamento y mi 

prioridad personal a lo largo de mi carrera siempre ha sido abogar para las personas con discapacidad intelectual 

vivan una vida plena como participantes activos y comprometidos en la comunidad. Las decisiones que se han 

tomado durante esta pandemia, por necesidad, no han reflejado esto. El departamento se ha enfrentado con 

opciones incomparables y arriesgar la salud y la seguridad de las personas que apoyamos y el personal que las 

apoya fue un riesgo que simplemente no podíamos asumir. 

 

Esta comunicación, sin embargo, es para hablar sobre el futuro. 

 

DDS ha solicitado muchos comentarios en forma de conversaciones y encuestas sobre el futuro de DDS. 

También hemos reunido comités compuestos por partes interesadas internas y externas (proveedores calificados 

y familias) para analizar cómo podría ser la reapertura de DDS. 

 

Basado en el trabajo de estos comités y los comentarios que hemos recibido, DDS planea avanzar con la 

reapertura de las siguientes maneras: 

 

Empleo y Servicios Diurnos  

 

A medida que Connecticut avanza con una reapertura gradual y se está llamando a las personas a volver al 

trabajo. Continuamos alentando a las personas, las familias, los proveedores y el equipo a trabajar juntos para 

crear un plan para regresar a la fuerza laboral de la manera más segura posible. DDS ha emitido herramientas 

para los administradores de casos de DDS para ayudar a facilitar y guiar esta conversación. 

 

Para todos los otros servicios de día y empleo, DDS anticipa los pasos siguientes:  

o DDS emitirá un plan para la reapertura gradual para el empleo y los servicios de día a principios 

de la próxima semana (la semana del 8 de Junio de 2020). El plan por etapas incluirá medidas de 

seguridad y restricciones de capacidad para el día del empleo y los proveedores, junto con una 

solicitud para que los proveedores creen planes para su programación. Los proveedores recibirán 

instrucciones de enviar estos planes a sus regiones designadas antes del 19 de Junio de 2020. 
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o DDS anticipa el despliegue y la implementación de la fase primera de la reapertura del servicio de día y 

empleo aproximadamente el 15 de Julio de 2020. 

o DDS anticipa el despliegue y la implementación de la fase segunda aproximadamente el 1 de Septiembre 

de 2020. 

o DDS anticipa el despliegue y la implementación de la fase tercera aproximadamente el 1 de Octubre de 

2020. 

 

Visitas en Entornos Residenciales de DDS 

 

La extensión más reciente de la prohibición de visitas de DDS finaliza el 14 de Junio de 2020. DDS anticipa los 

siguientes pasos: 

 

• DDS emitirá un plan de visitas a todos los proveedores calificados de DDS antes del 14 de Junio de 

2020. Este plan describirá sugerencias, recomendaciones y orientación para que los proveedores 

implementen a su discreción con la implementación y el despliegue para comenzar las opciones de visita 

el 20 de Junio de 2020.  

 

• DDS emitirá una tercera extensión de la prohibición de visitas hasta el 20 de Junio de 2020 en la que los 

proveedores pueden comenzar con el despliegue de visitas.  

o La tercera extensión de prohibición de visitas se emitirá antes del 14 de Junio de 2020 e incluye 

flexibilidades adicionales basadas en planes de reapertura en todo el estado.  

 

• A medida que la guía permite la flexibilidad para el proveedor con la implementación, DDS emitirá una 

guía separada sobre el cronograma de visitas para los entornos basados en el campus (Southbury 

Training School y los Centros Regionales públicos). 
 

Todas las orientaciones emitidas durante las próximas semanas serán accesibles al público y se publicarán en el 

sitio web de DDS en las “COVID-19 Updates for Providers”. 

 

Aunque esta comunicación no incluye la especificidad que muchos están ansiosos por escuchar, esperamos que 

la línea de tiempo proporcione algún tipo de consuelo para que el cambio está en el horizonte. Nuestro objetivo 

durante este tiempo extraordinariamente desafiante y sin precedentes fue mantener a las personas sanas y 

seguras. Creemos que esta línea de tiempo y la información posterior que seguirá permitirá un proceso de 

reapertura completo e inteligente de la manera más segura posible. 

 

El departamento continuará monitoreando las tasas de exposición del virus y es posible que deba revisar 

nuestros planes si el estado experimenta un aumento en ciertas áreas geográficas o si se desarrolla una segunda 

ola para golpear a la población en general. 

 

Manténgase atento a las actualizaciones sobre respiro, Campamento Harkness y entrenamientos también. 

  

Gracias por la paciencia y su resiliencia. Todos estamos juntos en esto y lo superaremos juntos.  

 

Sinceramente,  

 

 
Jordan A. Scheff 

Comisionado 

Departamento de Servicios de Desarollo 

https://portal.ct.gov/DDS/General/COVID19/COVID-19-Updates-for-DDS-Providers

