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1 de julio de 2020
¡Es difícil creer que hemos completado oficialmente la mitad del 2020! Para muchos,
me imagino que la primera mitad de este año se ha pasado ajustando, navegando y
reajustando. Como comunidad, esperábamos el momento en que pudiéramos reingresar
a nuestras comunidades para participar en algunas de nuestras actividades anteriores, ya
sea cenar en nuestro restaurante favorito o comprar en nuestras tiendas favoritas. Como
sistema de servicio, nuestros proveedores continúan planificando la entrega de servicios
en persona y en sitio mientras continúan brindando y/o mejorando la entrega remota
de servicios. Tenemos proveedores que continuaron brindando servicios en persona
durante todo el período de estadía en el hogar y continúan haciéndolo para garantizar
que las personas reciban la atención, supervisión y/o servicios terapéuticos que
necesitan. ¡Nuestros proveedores de servicios son increíbles y muy, muy apreciados!
Probablemente haya escuchado que el gobernador firmó el proyecto de ley de
presupuesto y varios proyectos de ley de avance esta semana. Nuestro sistema de
servicio es muy afortunado porque hemos aterrizado en el mejor lugar posible en lo que
respecta al presupuesto estatal: nos ahorramos los recortes propuestos en la Revisión
de mayo y recibimos un aumento de tarifas para Habilidades de Vida Independiente,
Programas de desarrollo infantil y Early Start Servicios Especializados terapéuticos.
¡Creo que esto es un testimonio de sus esfuerzos de defensa! ¡Bien hecho! Y cuando
tenga un momento, un agradecimiento rápido a sus legisladores por apoyar el sistema
de servicios para discapacidades del desarrollo probablemente sea muy apreciado.
Mientras tanto, los centros regionales en todo el estado están distribuyendo equipo
personal esencial (EPG) a consumidores, familias, proveedores de servicios y
organizaciones comunitarias, ¡NLACRC incluido! Si necesita EPG (anteriormente
llamado Equipo de protección personal o PPE), haga clic aquí y envíe el Formulario de
solicitud de EPG electrónicamente. Si necesita ayuda para completar el formulario,
comuníquese con una de las Mentoras de Padres del NLACRC al (818) 534-5589
(oficina de SFV) o al (661) 951-1220 (oficina del AV) o envíe un correo electrónico a
parentmentor@nlacrc.org. También puede comunicarse con su Coordinador de
Servicios o al enlace del Centro Regional.
El EPG es realmente importante, especialmente si está cuidando a alguien positivo con
COVID-19 o que ha sido expuesto a COVID-19. El Departamento de Salud Pública
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de California informa un aumento en los casos y, lo que es más importante, un aumento
en las hospitalizaciones relacionadas con COVID-19. El aumento de la demanda en el
sistema de salud de California debido a COVID-19 está resultando en las recientes
órdenes de los condados locales de cerrar bares y para el próximo fin de semana festivo,
las playas. Es tan importante que cada uno de nosotros haga nuestra parte para prevenir
la propagación de COVID-19, así que recuerde asegurarse de que usted y los suyos usen
una máscara cuando estén en público, mantengan el distanciamiento social, se laven las
manos con frecuencia y se autoaislen si un miembro de la familia muestra síntomas de
enfermedad. Esto lo protege a usted, a su familia y amigos, y a la comunidad en general.
Recuerde, cuando cada uno de nosotros está bien, todos estamos bien. ¡Hagamos todos
nuestra parte!
¡Que tengan un feliz y seguro fin de semana festivo!
Muy atentamente,
Ruth
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