MEMORÁNDUM

FECHA:

6 de enero de 2021

PARA:

Consumidores, familiares y proveedores de servicios residenciales del
NLACRC

DE:

Jesse Weller, Jefe de Servicios de Programa

TEMA:

Revisión de ubicación y planes de visitas / seguridad debido a COVID-19

Proceso de revisión de ubicación:
Como medida de precaución para la salud y la seguridad, el Centro Regional del
Condado del Norte de Los Ángeles (“NLACRC”) continúa monitoreando todas las
solicitudes de colocación de las personas a las que servimos. Conforme con la Sección
4639.6 del Código W&I, para limitar el riesgo de exposición y propagación de COVID19, el Director del Departamento de Servicios del Desarrollo ("DDS") emitió una
directiva para los centros regionales que el Departamento tenía que otorgar la
aprobación antes de cualquier colocación en un entorno residencial autorizado por el
Departamento de Servicios Sociales de California o el Departamento de Salud Pública.
Esta Directiva ha caducado, lo que permite a los centros regionales revisar y aprobar las
solicitudes de colocación. A medida que nos embarcamos al comienzo de este Año
Nuevo, queremos redistribuir el proceso de Colocaciones y Planes de Visitación /
Seguridad del NLACRC a medida que continuamos navegando por la pandemia.
El NLACRC implementó un equipo de revisión de ubicación en marzo de 2020 que se
reúne al menos todos los días, de lunes a viernes. El equipo de Revisión de Colocación
consta de un equipo multidisciplinario, compuesto por Servicios al Consumidor,
Servicios Comunitarios, Personal de Enfermería, Personal de Conducta y nuestro
Especialista en Colocación. Este equipo revisa todas las solicitudes de colocación para
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instalaciones de atención residencial, instalaciones de atención intermedia, hogares de
apoyo conductual mejorados, residencia para adultos para personas con necesidades de
salud especializadas, instalaciones residenciales especializadas, agencias de hogares
familiares y agencias de familias de crianza. Tenga en cuenta que el NLACRC también
revisa y colabora en las ubicaciones de DCFS para los consumidores de NLACRC,
independientemente de quién sea la agencia de colocación del menor / hijo
dependiente.
Quería aprovechar esta oportunidad para informar a nuestra comunidad que los
coordinadores de servicios y/o el equipo de revisión de colocación harán un seguimiento
con los proveedores de servicios residenciales para explorar la salud y seguridad de
cualquier colocación o plan de visitas / seguridad.
El equipo de Revisión de Colocación revisa las solicitudes de colocación de los
consumidores que son dados de alta de un hospital psiquiátrico o médico, un centro de
enfermería especializada, un entorno de vida congregada o un refugio para personas
sin hogar donde la solicitud del consumidor es regresar a su ubicación actual. Esto
incluye a las personas que regresan a su ubicación actual desde otro entorno. El equipo
de revisión de ubicación también revisa las solicitudes de ubicación para personas que
residen en un hogar familiar durante un período prolongado. Esto es para garantizar
que la planificación del programa se realice para abordar la salud y seguridad del
consumidor, otros residentes y para nuestros proveedores de servicios.
El coordinador de servicios colaborará con los proveedores residenciales y completará
los formularios de solicitud de ubicación y/o planes de seguridad para las visitas. El
Formulario de solicitud de ubicación fue diseñado para que el personal del NLACRC
evalúe todas las áreas importantes en lo que se refiere a una nueva ubicación o para
regresar a casa desde un área de riesgo potencial de COVID-19.
Como se indica en el Formulario de solicitud de ubicación que completan los
coordinadores de servicios, un componente crítico para evaluar la solicitud es consultar
con el proveedor de servicios residenciales para colaborar si una solicitud de ubicación o
regresar a la instalación es apropiada (es decir, si el proveedor puede implementar
precauciones de seguridad, medidas de distanciamiento social, procedimientos de
aislamiento si corresponde, etc.) También es una oportunidad para evaluar si el
proveedor tiene suficiente PPE/EPG. Si los proveedores de servicios residenciales tienen
planes de salud y seguridad desarrollados para sus respectivos hogares, proporcione
una copia a su coordinador de servicios y los coordinadores de servicios se incluirán en
la solicitud.
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Planes de visitas y seguridad:
Además, el NLACRC es consciente de que algunos de nuestros consumidores pueden
concertar una visita o quedarse con sus familias o seres queridos por un número
predeterminado de días, la mayoría de las veces estancias durante la noche o los fines
de semana fuera de su ubicación actual. Como tal, la planificación del programa debe
realizarse para abordar la salud y la seguridad durante la visita nocturna y/o la estadía
de fin de semana. Es necesario desarrollar un plan de visitas y seguridad en
colaboración con el NLACRC y los proveedores de servicios residenciales, junto con
cualquier persona que sea parte del plan de visitas para garantizar que se exploren
todas las medidas proactivas de seguridad. Para solicitudes relacionadas con planes de
visitas / seguridad, el Coordinador de servicios y su Supervisor revisarán y apoyarán o
no apoyarán los planes debido a la salud y seguridad. No es necesario que estas
solicitudes lleguen al equipo de revisión de ubicación.
Sin embargo, si se informa al personal del NLACRC, si hay un asunto complejo o una
situación que puede evolucionar de un plan de visitas/seguridad a una consulta de
colocación, se buscará una consulta.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su coordinador de servicios asignado y/o su
supervisor respectivo.
Si usted es un proveedor de servicios residenciales y necesita aclaraciones sobre el
proceso de revisión de colocación, puede comunicarse con Emmanuel Gutierrez,
gerente de servicios al consumidor, al 818 / 756-6242.
Esperamos continuar la colaboración con todos ustedes para garantizar la salud y la
seguridad de nuestra comunidad.
Sincereamente,
Jesse Weller
Chief of Program Services
CC: Emmanuel Gutierrez, Consumer Services Manager
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