1 de julio de 2020
Para: Personal y partes interesadas de la ODDS
De: Lilia Teninty, directora, Oficina de servicios para personas con
discapacidad del desarrollo
Recientemente, la Autoridad de Salud de Oregón emitió un boletín donde
se informa sobre el aumento significativo de los casos de COVID-19 en
Oregón. Bajo el nuevo modelo, la Autoridad de Salud de Oregón (Oregon
Health Authority, OHA) señaló que los habitantes de Oregón deberían
prepararse para observar un “crecimiento exponencial” de las infecciones
por coronavirus en las próximas tres semanas. Con aproximadamente
entre 900 y 4,800 nuevas infecciones diarias posibles, según modelos
moderados a pesimistas.
Además, el gobernador Brown también emitió un nuevo requerimiento a
nivel estatal para que los elementos de protección facial se utilicen en
cualquier espacio público interior a partir del miércoles.
A medida que los casos de COVID-19 aumentan en todo Oregón, también
observamos aumentos en el sistema de discapacidades intelectuales y de
desarrollo. Teniendo en cuenta esta situación, la ODDS ha emitido una
guía normativa en la que se recuerda a los proveedores, las entidades de
administración de casos y a toda persona que preste cuidados o servicios
directos a personas con discapacidades intelectuales y de desarrollo los
protocolos y las responsabilidades necesarias para garantizar la salud y la
seguridad.
Con la llegada de la festividad del 4 de julio, también quisiera recordarles a
todos que tomen precauciones. Celebren el día con su grupo familiar y
limiten las actividades al aire libre tanto como sea posible. Si salen a
realizar tareas necesarias, tomen precauciones como mantener un
distanciamiento físico de al menos 6 pies y usen una máscara o elementos
de protección facial. Continúen lavándose frecuentemente las manos y
practiquen otros procedimientos de seguridad.
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Para obtener información adicional sobre la política relacionada con la
COVID-19 y los recursos de la ODDS, visiten
https://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/ODDSCOVID-19-Information.aspx
Gracias por colaborar para mantener una buena salud y seguridad.
Atentamente.

Lilia Teninty
Directora
Servicios de la Oficina de Discapacidades del Desarrollo (ODDS)
Sígannos en Facebook @oregonDHS.IDD o twitter @OregonODDS y
visiten nuestro sitio web.
Puede obtener este documento en otros idiomas, en letra grande, en
braille o en el formato que usted prefiera. Comuníquense con la Oficina de
servicios para personas con discapacidad del desarrollo llamando al
503-945-5811. Aceptamos llamadas de todas las formas de servicio de
retransmisión para las personas sordas, sordas y ciegas, con problemas
de audición o con una discapacidad del habla. Para obtener más
información sobre los proveedores de servicios de retransmisión, visiten
www.oregonrelay.com o www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.

Spanish

