Este mensaje está publicado en inglés, ruso, chino simplificado, somalí,
español y vietnamita, en: https://www.oregon.gov/dhs/SENIORSDISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx
12 de enero de 2021
Para: Familias de menores de edad que reciben servicios de la ODDS
De: Lilia Teninty, Directora, Oficina de Discapacidades del Desarrollo
Asunto: Apoyos a la Familia Durante COVID-19
La Oficina de Servicios para Discapacidades del Desarrollo (ODDS, por
sus siglas en inglés) reconoce el importante apoyo que los padres y los
familiares ofrecen a diario para mantener a sus hijos con discapacidades
intelectuales y del desarrollo saludables y seguros en casa. La pandemia
del COVID-19 ha resultado en que algunos niños con mayores
necesidades no puedan tener acceso a proveedores de servicio en casa,
dejando a los padres y a los familiares cubriendo esos vacíos.
Poco después de que la pandemia de COVID-19 llegó a Oregon, la ODDS
presentó una solicitud a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid
(CMS, por sus siglas en inglés) para ofrecer estipendios mensuales a los
padres/tutores de niños menores de 18 años con las necesidades más
grandes de apoyo.
Los CMS no respondieron a esta solicitud. En cambio, la ODDS recibió la
autorización para respaldar a las familias con niños menores de 18 años
de la manera más significativa al permitir que los padres temporalmente
otorguen pago por hora de apoyo para sus hijos como Trabajadores de
Apoyo Personal (PSW). La ODDS espera ofrecer esta opción si la
Emergencia de Salud Pública federal (PHE, por sus siglas en inglés) se
extiende a más allá del 21 de enero de 2021. El PHE se ha extendido
múltiples veces durante la pandemia del COVID-19, así que podría
extenderse nuevamente. Estamos comunicándonos ahora para que los
padres de niños que califiquen puedan empezar con sus documentos de
inscripción y estén listos para empezar a ofrecer servicios tan pronto como
sea posible, si la PHE se extiende en enero.

Esta opción estará disponible para los niños con discapacidades
intelectuales y/o del desarrollo que tienen las necesidades de apoyo más
significativas. Específicamente, esta opción estará disponible para los
padres de niños que:
• Cumplen con los criterios para el programa de Servicios Intensivos
en el Hogar para Niños (CIIS, por sus siglas en inglés), incluidos los
programas para individuos médicamente frágiles, médicamente
involucrados y para el comportamiento, y/o;
• requieren 240 horas o más de cuidado al mes con base en Evaluación
de Necesidades para Niños (CNA, por sus siglas en inglés).
Si su hijo/a califica para este programa, su coordinador de servicios se
pondrá en contacto con usted con información adicional sobre esta opción
y, si usted decide continuar con esta opción, le dará información sobre
cómo inscribirse. Si un padre de familia quiere inscribirse, necesitará
completar la documentación y cubrir los requisitos básicos, como pasar la
verificación de antecedentes penales y seguir todas las reglas aplicables
en Oregon. Estos requisitos incluyen seguir las directrices de la ODDS
relacionadas con ofrecer apoyo pagado durante el aprendizaje a distancia.
Si su hijo/a no cumple con los criterios para esta opción, comuníquese con
el Coordinador de Servicios de su hijo/a para hablar sobre cuáles apoyos
tienen sentido para asegurar que su hijo/a esté seguro/a y saludable en
casa.
Gracias por todo lo que hace por sus hijos.
Atentamente,

Lilia Teninty
Directora
Oficina de Discapacidades del Desarrollo

Los mensajes anteriores de la directora están disponibles en
http://www.oregon.gov/DHS/SENIORSDISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx
Síganos en Facebook @oregonDHS.IDD o en 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
Discapacidades del Desarrollo de Oregon llamando al 503-945-5811.
Aceptamos llamadas de retransmisión o puede llamar al 711.

