Este mensaje está publicado en inglés, ruso, chino simplificado, somalí,
español y vietnamita en: https://www.oregon.gov/dhs/SENIORSDISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx
23 de noviembre de 2021
Para: Personal y asociados de ODDS
From: Lilia Teninty, Directora, Oficina de Discapacidades del Desarrollo
Asunto: Mensaje y agradecimiento para estas fiestas
En este Día de Acción de Gracias y fiestas de fin de año, tenemos mucho
para anticipar y celebrar.
Si bien la pandemia ha cambiado nuestras vidas y cómo nos reunimos
para siempre, COVID-19 es menos misteriosa que un año atrás. La
evidencia científica ha demostrado que las mascarillas y las vacunas
pueden protegernos a nosotros y a nuestros seres queridos de infección y
de enfermedad grave. Más del 70 % de los habitantes de Oregon han
recibido al menos una dosis de vacuna, y los tratamientos para aquellos
con COVID-19 siguen mejorando. Estamos más informados y continuamos
adaptando nuestra conducta mientras seguimos adelante.
Cuando se reúna con su familia y amigos los días y las semanas
venideros, esperamos que encuentre algo de alivio del estrés de la
pandemia. Por favor, proteja a aquellos que corren un riesgo más elevado
de enfermedad y complicaciones graves de la COVID-19, como sus seres
queridos, aquellos que tienen discapacidades intelectuales y del desarrollo
a quienes presta servicios y aquellos con otras afecciones de salud. Aquí
hay algunos consejos para reuniones y seguridad para las comidas de las
próximas festividades: https://www.oregon.gov/oha/ERD/Pages/SafeHoliday-Celebrations-COVID-19.aspx.
Les agradezco mucho a todos ustedes que han trabajado tanto este año
para cuidar y proteger a los miembros de la comunidad con
discapacidades intelectuales y del desarrollo de Oregon.

Les deseo a todos un muy feliz Día de Acción de gracias seguro y
saludable.
Atentamente,

Lilia Teninty
Directora
Oficina de Servicios de Discapacidades del Desarrollo
Los mensajes previos de la directora de la ODDS están disponibles
en http://www.oregon.gov/DHS/SENIORSDISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx
Síganos en Facebook @oregonDHS.IDD o por Twitter @OregonODDS y
explore nuestro sitio web.
Puede 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 llamando al 503-9455811. Aceptamos llamadas en todas las formas de servicios de
retransmisión para personas que sean sordas, sordas y ciegas, que tengan
dificultad auditiva o que tengan una discapacidad de lenguaje. Para
obtener más información sobre los proveedores de servicios de
retransmisión, visite
www.oregonrelay.com o www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.

