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22 de junio de 2020
¡Feliz lunes!
Nos estamos acercando al comienzo del nuevo año fiscal, aunque todavía no
conocemos nuestro presupuesto estatal o si el gobierno federal aceptará proporcionar
alivio adicional a los estados. Dicho esto, sabemos que los proveedores de servicios no
residenciales se están preparando para el retorno de la prestación de servicios en la
comunidad, al menos en parte. Dadas las pautas de salud pública para entornos basados
en el sitio (piense en cualquier lugar que esté adentro, como restaurantes, tiendas
minoristas, oficinas comerciales, etc.), los proveedores no residenciales están
modificando el diseño de la prestación de sus servicios para garantizar todos los
principios de un buen plan de protección se cumplen. Para estar seguro, creo que
veremos la entrega continua de servicios remotos ofrecidos y una versión modificada
de la entrega de servicios basada en el sitio. Con la reciente orientación adicional
proporcionada por el Departamento de Servicios de Desarrollo que permite que la
facturación de ausencia continúe hasta finales de julio, los proveedores de servicios han
necesitado mucho tiempo adicional para finalizar e implementar sus planes de
reapertura.
Si bien nuestros proveedores de servicios no residenciales están haciendo su parte para
reinventar la prestación de servicios, los consumidores, los familiares y los cuidadores
también juegan un papel en el retorno seguro a la comunidad. Esto significa garantizar
el uso adecuado de los revestimientos faciales, la práctica del lavado frecuente de manos
y el distanciamiento social. ¡La práctica hace la perfección! -y contribuirá al retorno
exitoso a los servicios basados en el sitio, para aquellos que desean hacerlo.
Eso me lleva a la planificación! Los coordinadores de servicios, proveedores de
servicios, consumidores y sus familias discutirán las opciones para la prestación de
servicios para que los consumidores puedan decidir sobre el plan de prestación de
servicios adecuado que satisfaga sus necesidades.
NLACRC también se está preparando para el regreso de nuestro personal a nuestras
oficinas comerciales, con un comité interdepartamental que trabaja a través de toda la
logística necesaria para un regreso seguro al trabajo.
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¡Recuerde que la promoción de fondos federales (aprobación de la Ley HEROES) sigue
siendo muy, muy importante para nuestro sistema de servicios! Si no se ha comunicado
con su representante del Congreso de los estados unidos, Tómese un momento y dígales
la importancia del apoyo federal para los estados, y aún mejor, tómese unos minutos
adicionales para decirles por qué: la preservación del sistema de servicios de
discapacidades del desarrollo de California y por qué es importante para usted
personalmente. ¡Así es cómo! Vaya al sitio web del Gobernador. Puede enviarle un
correo electrónico o llamar directamente al (916) 445-2841. Si estás en las redes
sociales, puedes publicar en su cuenta de Twitter.
¡Que tengan una semana saludable y feliz!
Sinceramente,
Ruth

