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Estimados Individuales, Familias y Guardianes,  

  

En un esfuerzo por proporcionar actualizaciones continuas con respecto a los esfuerzos de gestión en todo el 

estado para COVID-19, este memorándum resume la orientación y brinda actualizaciones adicionales del 

Departamento de Servicios de Desarrollo (DDS) a la fecha de este memorándum.  

 

DDS continúa tomando medidas que pueden cambiar drásticamente la rutina diaria de las personas que 

apoyamos y nuestros proveedores calificados. Tenga la seguridad de que todas las decisiones se centraron en 

mantener la salud, la seguridad y el bienestar de usted y sus seres queridos. 

 

La guía de DDS incluye: 

 

Prohibición de visitas - Extendida 

• Distribuido a los proveedores de DDS el día de hoy, DDS ha emitido una extensión a la prohibición total 

de visitantes en todas las instalaciones residenciales para personas con discapacidad intelectual y las 

instalaciones operadas DDS. De conformidad con esta guía, a partir del 14 de Abril de 2020, esta 

prohibición se extenderá por un período de 30 días adicionales.   

 

Empleo y programas de dia 

Configuraciones de Congregación  

• A partir de el 30 de Marzo de 2020, DDS requería que todos los días de reunión y los entornos laborales 

dejaran de funcionar hasta nuevo aviso. Se permiten ciertas excepciones. Los planes para excepciones deben 

ser aprobados por DDS. Consulte el memorando del proveedor del 27 de Marzo de 2020 para obtener más 

información.  

 

Apoyos de Día Grupal y Empleo con Apoyo Individual (ISE)  

• A partir de el 30 de Marzo de 2020, DDS permitió que las configuraciones de empleo con apoyo individual 

y grupal (ISE / GSE) continúen para aquellos sitios de empleo de la comunidad que se consideran esenciales 

o aquellas configuraciones en las que las personas arriesgarían sus trabajos si no se presentaran a trabajar. 

Para obtener más información, consulte el memorando del proveedor del 27 de Marzo de 2020 para obtener 

más información.  

Administradores de Caso de DDS  

• DDS comunicó recientemente que hemos recibido la aprobación federal para nuestra aplicación del 

Apéndice K. Esta aprobación permite a DDS proporcionar servicios de exención actuales con cierta 

flexibilidad. Para obtener más información sobre la flexibilidad que ofrece esta aplicación, consulte el 
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memorando DDS del 2 de Abril de 2020 para individuos y familias. Continúe trabajando con su 

administrador de casos asignado en cualquier cambio o pregunta con respecto a sus servicios y apoyos 

actuales. 

 

• Los administradores de casos de DDS continuarán trabajando con usted para convocar Planes individuales a 

través de teleconferencias.  

 

• Las reuniones anuales de planificación individual y las evaluaciones de nivel de necesidad se pueden 

extender basado en la evaluación del administrador de casos.  

 

• Se suspenden todas las revisiones de servicio de calidad, las visitas iniciales de admisión y otras visitas de 

coordinación de servicios. Sin embargo, las tareas que requieren visitas cara a cara para garantizar la salud y 

la seguridad continuarán. Estas tareas incluyen visitas de cuidado y órdenes de servicio de protección 

inmediata. 

 

• Continúe trabajando con su administrador de casos si tiene problemas de soporte relacionados con COVID-

19 y necesita solicitar asistencia. 

 

Actualizaciones Generales  

Centros de Relevo 

• Todos los centros de relevo de DDS permanecerán cerrados hasta el 30 de Junio 2020.  

 

Clínicas Dentales 

• Todos los servicios dentales programados, electivos, de rutina y no urgentes en las clínicas dentales de DDS 

han sido cancelados hasta nuevo aviso.  

 

Para obtener información general y actualizaciones estatales relacionadas con COVID-19, visite: 

https://portal.ct.gov/coronavirus    

 

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

red de proveedores en todos los esfuerzos relacionados con la pandemia y continuará comunicando cualquier 

actualización estatal y basada en agencias a medida que estén disponibles. 

 

Gracias, 

 

Sinceramente, 

 

 

Jordan A. Scheff 

Comisionado 

Department of Developmental Services  
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