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Queridos individuos autodirigidos y familias, 

 

Como seguimiento de la carta de ayer de parte del Comisionado Scheff para todas las personas y familias de 

DDS con respecto al COVID-19 (conocido como el coronavirus), queremos proporcionar una comunicación por 

separado con más información a las personas y familias de DDS que se autodirigen. 

 

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

red de proveedores en todos los esfuerzos de preparación. 

Es importante que todas las familias autodirigidas tengan un plan de respaldo y discutan este plan con su equipo 

de planificación y apoyo conocido como el (PST), Planning Support Team.   

 

• Si vives independientemente, asegúrate de tener un plan por si alguna razón tus profesionales de 

soporte directo no puedan proporcionar servicios.  

• A las familias – si usted o alguno de los miembros de su familia se enferman, asegúrese de tener un plan 

para apoyar sus necesidades familiares/personales. 

• A las familias/individuos con el apoyo de la agencia de salud en el hogar, reconocidas como (HHA) 

Home Health Agency hable con su agencia de salud para asegurarse de saber qué plan existe si usted o 

su familiar se enferman. 

Por favor, comprenda que la intención de esta comunicación es proporcionar orientación para ayudarlo con sus 

preparativos para continuar ofreciendo apoyo durante una emergencia, dentro de los límites de los fondos 

autorizados a través de los presupuestos individuales.  Es extremadamente importante contar con un plan de 

emergencia para el escenario descrito anteriormente que se aplica a usted. 

Asegúrese de mantener a su PST y manejador de caso informados sobre cualquier solicitud o cambio propuesto 

a su plan. 

 

DDS continúa instando a todos que tomen medidas preventivas para mantenerse saludable: 

• Si aún no se ha vacunado contra la gripe hágalo y asegúrese de que las personas que lo rodean hagan 

lo mismo. 

• Lávese bien las manos y a menudo durante todo el día utilizando agua y jabón.  Si no hay agua y jabón 

disponible, utiliza un gel para manos a base de alcohol.  El CDC tiene una excelente hoja informativa 

que puede encontrar en el Boletín de DDS Advocates Corner al 

https://www.ct.gov/advocatescorner/cwp/view.asp?a=3912&q=462018 

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

sobre tus manos. 

• Quédese en casa, si está enfermo (a) en lugar de ir al trabajo o a la escuela. 
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• Evita tocar sus ojos, nariz, o boca.  Los gérmenes se propagan de esta manera. 

• Duerma lo suficiente, sea físicamente activo.  Controle su estrés, beba muchos líquidos. 

• Mantenga limpia las superficies, (especialmente las mesitas de noche, superficies en el baño, y los 

juguetes para niños) limpiándolos con un desinfectante doméstico. 

Si presenta algún síntoma según lo indicado con COVID-19 o tiene alguna inquietud médica, comuníquese con 

su médico de atención primaria para recibir orientación. 

 

Para obtener información general sobre el tratamiento de prevención de síntomas que actualizarían en relación 

con COVID-19, visite:  http://portal.ct.gov/coronavirus 

 

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

nuestra red de proveedores en todos los esfuerzos de preparación.  Continuaremos comunicando cualquier 

información actualizada a nivel estatal, o a nivel de agencias a medida que estén disponibles. 

 

Gracias por sus esfuerzos para asegurarnos de que todos nos mantengamos saludables. 

 

Sinceramente, 

 

 

 

Jordan A. Scheff 

El Comisionado 

Departamento de Servicios de Desarrollo 
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