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24 de marzo de 2020
Estimados consumidores, familias y proveedores de servicios:
Estos son ciertamente tiempos interesantes, ya que nuestra vida cotidiana ha
cambiado temporalmente mientras todos hacemos nuestra parte en respuesta a
COVID-19. ¡Estos son los momentos que destacan la dedicación, el compromiso, la
colaboración y el espíritu, a medida que los centros regionales y los proveedores de
servicios se ajustan y responden a las necesidades de nuestra comunidad! Es realmente
inspirante y me recuerda que, juntos, podemos hacer grandes cosas.
Dicho esto, al hacer grandes cosas, navegaremos juntos por estos tiempos. Tenga por
seguro que NLACRC está trabajando con los proveedores de servicios para continuar
brindando apoyo a los consumidores y las familias. Los Coordinadores de Servicios al
Consumidor y los proveedores de servicios se están comunicando con los
consumidores y las familias para evaluar a aquellos que pueden brindar apoyo
adicional en caso de enfermedad y el Centro Regional está planificando de manera
proactiva con los proveedores para desarrollar recursos alternativos y modificar los
servicios actuales para apoyar a nuestra comunidad.
Para aquellos con miembros de familia que residen en un centro de atención
comunitaria, también conocido como hogares grupales, o en un centro de atención
intermedia, estos centros deben limitar las visitas solo a aquellas personas que
necesitan ingresar para prevenir, contener o mitigar COVID-19. Durante este tiempo,
las instalaciones harán arreglos para visitas a través de llamadas telefónicas,
videollamadas o comunicaciones en línea.
Esté bien, quédese en casa a menos que tenga una necesidad esencial de salir de su
hogar y, lo más importante, comuníquese con su coordinador de servicios al
consumidor si necesita ayuda.
¡Juntos, llegaremos al otro lado de esto!
Sinceramente,
Ruth Janka
Directora Ejecutiva

