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March 16, 2020 

 

Estimados individuos, familias y guardianes, 

 

En un esfuerzo de proveer actualizaciones continuas con respecto a los esfuerzos de preparación en todo el 

estado para COVID-19, este memo es para comunicar más dirección emitida por el Departamento de Servicios 

de Desarrollo (DDS) a partir de la fecha de este memo. 

 

Específicamente, 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: 

 

Programas de Día y Empleo 

 

• DDS requiere que cualquier congregacion de DDS de 50 o más, empleados y individuos combinadas, 

deben cesar hasta nuevo aviso. 

 

Además, alentamos a los proveedores a que esten listos con un plan sobre cómo trabajarán en grupos de 

no más de 5 personas apoyadas, más el personal. 

 

• Para los proveedores que ayudan a las personas en oportunidades de empleo competitivas, los alentamos 

a usted y a la persona a quien apoya a que discutan las opciones directamente con el empleador. 

 

• Los proveedores de programas de día pueden redistribuir a su personal para proveer apoyos y servicios 

similares en entornos residenciales directamente. 

 

Clínicas Dentales de DDS 

 

• DDS requiere que todas las clínicas dentales de DDS cancelen todos los servicios dentales programados, 

de rutina y no urgentes hasta el 27 de Marzo de 2020. 

 

Administradores de Casos de DDS 

 

• Los administradores de casos de DDS continuarán trabajando con individuos y familias para convocar 

reuniones de Planificación Individual a través de teleconferencias. 
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• Las evaluaciones y planificación Individual a través de nivel de necesidad pueden extenderse basado en 

la evaluación del administrador de casos. 

 

• Se suspenderán 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 de cara a cara para 

garantizar la salud y la seguridad continuarán. Estas tareas incluyen visitas de cuidado y órdenes de 

servicio de protección inmediata. 

 

 

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

https://portal.ct.gov/coronavirus  

 

 

DDS urge a todos a tomar medidas preventivas simples para mantenerse saludables: 

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

segundos. Si no hay agua y jabón disponibles, use un gel para manos a base de alcohol. 

• 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 de atención 

médica. 

 

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

red de proveedores en todos los esfuerzos de preparación y continuará comunicando cualquier actualización 

estatal y basadas en la agencia a medida que estén disponibles. 

 

Gracias. 

 

Sinceramente, 

 

 

 

Jordan A. Scheff 

Commissionado 

Department of Developmental Services 
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