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DIVISIÓN DE SERVICIOS PARA DISCAPACIDADES DEL DESARROLLO 

CARTA A LAS FAMILIAS  
 

 

 

 

 

 

Queridas familias y beneficiarios de servicio de la DDDS                                  31 de agosto del 2022  

Espero que esta carta los encuentre bien a medida que muchos se ajustan al tiempo de regreso a la escuela. El COVID-
19 sigue presente en el estado y en nuestra red, pero los servicios permancen abiertos a medida que nuestro sistema 
ha aprendido a vivir con el virus entre nosotros.  

Casos de COVID-19  

El mes pasado hemos visto altibajos en el número de casos similares a meses anteriores. En las últimas dos semanas 
hubo alrededor de la mitad de casos que en las primeras dos semanas, así que hay esperanza. Hemos tenido 1344 
Profesionales de Apoyo Directo positivos, un aumento de 60. Ha habido 694 beneficiarios positivos que recibieron 
servicios de habilitación durante la pandemia, con 55 adicionales este mes pasado.  

Prevención del COVID-19 

El uso de mascarillas continúa siendo requerido para todas las interacciones personales con los beneficiarios de 
servicio. La semana pasada, el condado de New Castle estaba en la zona baja (verde), mientras que Kent y Sussex 
estaban en la zona alta (roja). Yo he anunciado que una vez que estos tres condados estén en la zona baja (verde), se 
les permitirá a los DSPs discontinuar usando la máscara facial si ellos así lo deciden. 

Continuamos teniendo acceso a y usamos las Pruebas Rápidas de Antígeno dentro de nuestra red para detectar el 
COVID-19 entre aquellos que son asintomáticos o han sido expuestos. 

Las vacunas continúan recomendándose a todos para reducir la severidad de la enfermedad y/o la muerte. 

Capacidad de la Red de Proveedores 

La red de proveedores de la DDDS continúa navegando en el continuo reto de personal de DSPs. Los proveedores están 
trabajando para reclutar y retener DSPs, pero muchos reportan que no están a los niveles de personal de antes del 
COVID. Esto limita su habilidad para recibir a los beneficiarios de servicio a la frecuencia de antes del COVID, y/o recibir 
a nuevos beneficiarios de servicio a sus programas. Por favor continúe trabajando con el Navegador Comunitario de 
Columbus, Coordinador de Apoyo, o Coordinador de Recursos Familiares de su/sus ser(es) querido(s) para las últimas 
actualizaciones y disponibilidad de servicio.  

Futuras Comunicaciones 

Como no ha habido muchos cambios en operaciones o guía en meses recientes, ésta será mi última carta mensual 
sobre el impacto del COVID-19 en la red de la DDDS. Si algo cambia dramáticamente, por supuesto que enviaremos el 
aviso correspondiente. Gracias por su atención, paciencia y apoyo a través de la pandemia. 

Que estén bien. 

 

Cory Ellen Nourie, MSS, MLSP                                                                                                                                                           
Directora de Servicios Comunitarios 


