Este mensaje está publicado en inglés, ruso, chino simplificado, somalí,
español y vietnamita en: https://www.oegon.gov/dhs/SENIORSDISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx
22 de octubre de 2021
Para: Empleados de la ODDS y proveedores de DSA
De: Lilia Teninty, Directora, Oficina de Servicios para Discapacidades del
Desarrollo (ODDS, por sus siglas en inglés)
Asunto: Recordatorio de requisitos de informe de COVID-19
Este es un recordatorio de los requisitos de informe de COVID-19 para
empleo y para los proveedores de apoyo de actividad durante el día
(DSA, por sus siglas en inglés).
Es importante que la Oficina de Servicios para Discapacidades del Desarrollo
(ODDS, por sus siglas en inglés) tengan información sobre los casos positivos,
para crear políticas informadas y hacer conexiones con socios que incluyen las
autoridades locales de salud pública para otorguen apoyo conforme sea
necesario. También necesitamos esta información para respaldar la salud y
seguridad de las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo.
Se requiere que los empleados y proveedores de DSA sigan los
procedimientos de notificación descritos en la herramienta de escenarios
de la ODDS. Transmittal AR 20-099 requiere el uso del formulario de
reporte ODDS COVID-19, que está enlazado a la herramienta de
escenarios de la ODDS. Las acciones que una agencia debe tomar cuando
un individuo en servicios, personal de respaldo directo, o empleo
profesional tienen o pueden tener COVID-19, se encuentran en el
documento de escenarios. Enviar una notificación en un plazo de 24 horas
a la ODDS a: ODDS.FieldLiaison@dhsoha.state.or.us. El formulario de
notificación está en línea: https://www.oregon.gov/dhs/SENIORSDISABILITIES/DD/ODDS%20Resource%20Library/ODDS-COVIDReporting-Form.docx.

Seguir esta política e inmediatamente reportar casos de COVID-19 a la
ODDS y entidades de administración de casos y conectarse con las
autoridades de salud pública, es de crítica importancia para los esfuerzos
de respuesta a la pandemia.
Atentamente,

Lilia Teninty
Directora
Oficina de Servicios de Discapacidades del Desarrollo
Keith Ozols
Directora
Rehabilitación Vocacional
Los mensajes anteriores de la directora de la ODDS están disponibles en
http://www.oregon.gov/DHS/SENIORSDISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx
Síganos en Facebook @oegonDHS.IDD o en Twitter @OregonODDS y
explore nuestro sitio web.

Puedes obtener este documento en otros idiomas, en letra grande, braille o
en un formato que usted prefiera. Comuníquese con la Oficina de Servicios
de Discapacidades del Desarrollo de Oregon en el 503-945-5811.
Aceptamos llamadas de todas las formas de servicios de retransmisión
para personas sordas, sordo ciegas, con dificultades auditivas o que tienen
una discapacidad del habla. Para obtener más infomación sobre los
proveedoes de servicios de retransmisión, visite www.oregonrelay.com o
www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.

