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29 de abril del 2022 

 

Queridas familias y beneficiarios de servicio de la DDDS. 

Como es típico en Delaware, la primavera oscila entre días cálidos soleados y días fríos lluviosos. Esa 

oscilación también es similar a como estamos ahora con el COVID-19. Mientras que marzo fue un mes 

de bajo porcentaje de casos, abril no ha seguido ese mismo curso. Mi esperanza es que en mayo nos 

recuperaremos con el porcentaje de casos y esfuerzos continuados para seguir adelante viviendo con 

COVID-19 entre nosotros. 

Casos de COVID-19 

Así como el estado ha visto un incremento de casos nuevos, lo mismo es cierto para nuestra red de la 

DDDS. Desde el 31 de marzo hemos tenido 34 Profesionales de Apoyo Directo (DSPs) con prueba 

positiva, elevando el total de casos a 1151. También ha habido 21 casos adicionales entre los 

beneficiarios de servicio apoyados en habilitación residencial, elevando el total a 549. La más reciente 

mini ola ha sido principalmente en las últimas dos semanas. 

Actualizaciones sobre la operación  

A los Profesionales de Apoyo Directo (DSPs) y cualquiera interactuando en persona con beneficiarios de 

servicio, se les requerirá usar mascarillas en todo el mes de mayo. Seguiremos vigilando la propagación 

del virus en nuestra red y modificaremos el uso de mascarilla como sea apropiado. 

El mandato para uso de mascarilla en el transporte público fue eliminado, en efecto desde el 19 de abril. 

De manera que ya no es un requisito el uso de mascarilla para los pasajeros de rutas fijas de autobuses 

Paratransit o DART. Los Centros para Control de Enfermedades continúan fomentando el uso de 

mascarillas en el transporte público. 

Actualizaciones sobre pruebas y vacunación 

El uso de Pruebas Rápidas de Antígeno (RATs) entre nuestros proveedores continúa siendo una de las 

herramientas usadas para combatir la propagación del virus en nuestra red. Tener acceso a los 

resultados de la prueba en 15 minutos ha ayudado a asegurar que las operaciones puedan continuar con 

seguridad a medida que nos movemos a través de la pandemia.  
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En efecto a partir del 1o. de mayo, los sitios curativos empezarán a cobrar por todas las pruebas de 

COVID-19 administradas. Esto es un gran cambio a los dos años previos, de manera que asegúrense de 

llevar su tarjeta de seguro consigo cuando recurran a un sitio curativo. Pueden visitar www.curative.com 

para encontrar un lugar y programar una cita. El estado también proporciona una lista de opciones de 

prueba adicionales, incluyendo equipo de prueba en el hogar, libre de cargo, en de.gov/gettested.  

Tomen nota que algunos lugares de prueba del estado han cerrado, así que asegúrense revisar ese 

enlace para la lista más actualizada.  

Las vacunas y dosis de refuerzo aún están fácilmente disponibles en todo el estado. Encuentren 

información y localidades en de.gov/getmyvaccine. 

Conmemorando donde hemos estado y mirando hacia el futuro 

A medida que reflexionamos en estos tiempos sin precedente y la experiencia colectiva en que la 

pandemia nos ha forzado mientras miramos hacia el futuro, la DDDS los invita a entrar a nuestra página 

de Facebook el 17 de mayo a las 10:30 a.m. en www.facebook.com/Delawareddds para ver una 

transmisión en vivo de la Ceremonia de Dedicación del Árbol para honrar la dedicación de nuestra red 

de proveedores, la fortaleza y resiliencia de los beneficiarios de servicio y sus familias, y el compromiso 

de los empleados de la DDDS, mientras recordamos aquellas vidas perdidas durante la pandemia. 

Dedicaremos un árbol de magnolia en el campus del Centro Stockley para conmemorar los últimos más 

de dos años y celebrar el futuro crecimiento y la oportunidad que yace frente a nosotros. Esperamos 

que ustedes consideren unirse a la transmisión en vivo o la miren después. 

Esperemos que haya días más soleados y cálidos ante nosotros, y que lleguemos al punto donde COVID-

19 no dicte nuestras vidas o limite los servicios. Hemos llegado tan lejos durante la pandemia, y les doy 

las gracias por su continua flexibilidad y comprensión. 

 

Que estén bien, 

 

 

Cory Ellen Nourie, MSS, MLSP  
Directora de Servicios Comunitarios 

http://www.curative.com/
https://coronavirus.delaware.gov/testing/
http://www.coronavirus.delaware.gov/vaccine
http://www.facebook.com/Delawareddds

