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Queridos miembros de nuestras familias,
La salud y la seguridad de sus seres queridos en nuestros servicios es la prioridad principal para los
Servicios para Personas con Discapacidades (DSPD) y el Departamento de Servicios Humanos (DHS). Dado
los casos recientes de la novela coronavirus 2019 en el estado de Utah, reconocemos que pueden tener
inquietudes y preocupaciones. Queremos que sepan sobre nuestras acciones para mantener la calidad y la
atención segura de sus seres queridos.
Nuestra oficina está trabajando cerca con la oficina del Gobernador y el Departamento de Salud, para
asegurarnos de tener información oficial y precisa para prepararnos y poder actuar rápidamente si es
necesario.
Durantes las proximas dos semanas, tomaremos las siguientes medidas preventivas:


Los Coordinadores de apoyo realizarán visitas con individuos y familias a través de visitas
confidenciales usando el programa “Telehealth” por internet. Para participar, necesitan
una computadora o un teléfono y solo tendrá que seleccionar un enlace que se mandaría
departe de correo electrónico. O también podrá registrarse por medio de teléfono.



Si usted está enfermo(a), favor de quedarse en su hogar y planifique su visita con un trabajador
social o su niño(a) por medio de video (Skype, facetime, google hangouts) o por teléfono.



Los equipos de apoyo centrados en la persona trabajarán juntos para realizar cualquier
actualización. Se implementará un proceso para ayudar a los coordinadores de apoyo a
realizar ajustes en los servicios según sea necesario.
Si tiene un ser querido que está enfermo, favor de mantenerlos en casa. Estamos
trabajando en una forma de pagar a los cuidadores si su ser querido no está lo
suficientemente bien como para ir a los servicios programados.



Adicionalmente, todas las oficinas de DSPD estarían abiertas y estamos disponibles para usted, así
como para su Coordinador de Soporte y Proveedores. Estamos trabajando juntos para
mantenerlos informado sobre los procedimientos y los cambios de emergencia en caso de que
sean necesarios. Si un proveedor tiene que cerrar o poner en cuarentena, debe informarle a usted,
al DSPD, y al departamento local de Salud. Su coordinador de Soporte puede ayudarlo con
opciones alternativas.
Para obtener información adicional sobre sus preguntas del coronavirus visite el sitio coronavirus.utah.gov
o llame al 800-456-7707.Para preguntas o inquietudes en referencia y específica a DSPD, favor en enviar sus
preguntas a dspd@utah.gov o a llamar al 801-538-4091.
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Gracias por unirse a nosotros para tomar medidas preventivas de bienestar en su propio hogar. No dude en
comunicarse con nosotros o con su Coordinador de Soporte mientras continúas aprendiendo más sobre
cómo Podemos mantenernos saludables y seguros.
Atentamente,
Angie Pinna
Directora de los Servicios para Personas con Discapacidades
Departamento de Servicios Humanitarios de Utah
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