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DIVISIÓN DE SERVICIOS PARA DISCAPACIDADES DEL DESARROLLO 

CARTA A LAS FAMILIAS 

  

 

 

 

 

 

          31 de mayo del 2022 

Queridas familias y beneficiarios de servicios de la DDDS, 

A medida que nos dirigimos a la temporada de celebración de bailes de graduación, graduaciones y 

bodas, espero que sus familias estén bien y tengan la oportunidad de celebrar estos grandes eventos. El 

clima ha sido típico para Delaware, con variaciones imprevisibles en temperatura, pero sí logramos 

tener el clima perfecto el 17 de mayo para la Ceremonia de Dedicación del Árbol. Fue agradable ver a 

muchas familias y beneficiarios de servicios asistir al evento conmemorando la experiencia colectiva de 

la pandemia, junto con empleados de la DDDS y agencias de proveedores. Si ustedes no tuvieron la 

oportunidad de asistir al evento o de verlo en Facebook en vivo, pueden verlo en 

https://tinyurl.com/DDDSTreeDedication 

Casos de COVID-19 

A medida que el estado ha visto un incremento en casos nuevos, lo mismo puede decirse para nuestra 

red de la DDDS. Desde el 29 de abril, hemos tenido 56 Profesionales de Apoyo Directo (DSPs) con 

pruebas positivas, llegando a un total de casos de 1207. También ha habido 33 casos adicionales entre 

los beneficiarios de servicio apoyados en habilitación residencial, llegando a un total de 582. Sé que 

muchas de nuestras familias que tienen a su ser querido viviendo en el hogar también han tenido 

resultados de pruebas positivas. 

Actualizaciones de operaciones 

Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) recomiendan el uso de mascarilla en interiores en 

áreas donde hay un nivel alto de transmisión comunitaria. Actualmente, los tres condados en Delaware 

están en un nivel alto. Los Profesionales de Apoyo Directo (DSPs) continuarán usando mascarillas en 

todo el mes de junio. Además, cualquier persona que interactúe personalmente con un beneficiario de 

servicio tendrá que continuar usando una mascarilla facial. 

A las agencias proveedoras de la DDDS se les permite requerir el uso de mascarilla a cualquier persona 

que pueda usar una mascarilla durante este tiempo de casos altos de COVID. Para quienes tienen 

dificultad usando una mascarilla, estrategias adicionales, como la distancia social incrementada, pueden 

ser implementadas. Distancia social incrementada en vehículos o reducir el número de ocupantes 

también son estrategias aceptables durante este tiempo de resurgimiento. Tenemos que hacer lo que 

sea necesario para reducir la diseminación del virus. 
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Actualizaciones de pruebas y vacunación 

Como hemos visto en este último resurgimiento, estar completamente vacunado y tener refuerzos 

reduce grandemente la severidad de los síntomas cuando alguien se infecta con COVID-19. Recuerden, 

por favor, que las personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo están aprobadas para 

recibir dos dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Si ustedes tienen alguna pregunta sobre la 

vacuna, por favor consulten con su profesional de salud. 

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

información y localidades en http://www.de.gov/getmyvaccine 

Pruebas en casa gratuitas también están disponibles a través del programa del gobierno federal en sus 

bibliotecas públicas locales, así como en muchos eventos comunitarios. Para encontrar lugares para 

pruebas en Delaware, visiten http://www.de.gov/gettested 

 

Planeando para el futuro 

Aunque aún estamos batallando la pandemia, en todo el estado continuamos planeando para el día 

cuando oficialmente superemos la emergencia de salud pública. Como recordatorio, la División de 

Medicaid y Asistencia Médica (DMMA) reiniciará revisiones de elegibilidad. Para evitar cualquier 

interrupción en servicios, la DMMA está pidiendo a todos los beneficiarios que actualicen su información 

de contacto si han cambiado. Ustedes pueden hacer esto llamando al Centro de Reporte de Cambio del 

DHSS al 302-571-4900 opción 2 o vía Delaware ASSIST en https://assist.dhss.delaware.gov Al asegurar 

que su información de contacto es precisa, ustedes serán notificados de cualquier documento de 

elegibilidad que pueda ser necesario para mantener sus beneficios activos. 

Como siempre, gracias por su colaboración continua durante estos 27 meses. Lo he dicho muchas veces, 

pero en verdad estamos pasando por esto juntos. Aprecio su paciencia y comprensión a medida que 

trabajamos para ayudar a que todos vivan su buena vida con seguridad. 

Que estén bien, 

 

Cory Ellen Nourie, MSS, MLSP 

Directora de Servicios Comunitarios 
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