Este mensaje está publicado en inglés, ruso, chino simplificado, somalí,
español y vietnamita en: https://www.oregon.gov/dhs/SENIORSDISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx
29 de noviembre de 2021
Para: Padres de menores con discapacidades intelectuales y del desarrollo
y grupos de defensa de intereses
De: Lilia Teninty, Directora, Oficina de Servicios para Discapacidades del
Desarrollo (ODDS, por sus siglas en inglés)
Asunto: Seminario en línea para Padres como Cuidadores Pagados
Debido a la pandemia de COVID-19, el Centro para Servicios de Medicaid
y Medicare (CMS) dio “autorización de emergencia” a Oregon para permitir
a padres y tutores de niños con discapacidades intelectuales y del
desarrollo (I/DD) pasen a ser Trabajadores de Apoyo Personal y
Profesionales de Apoyo Directo pagados para su hijo.
Cuando terminen la pandemia y la actual declaración federal de
emergencia de salud pública, anticipamos que CMS revoque esta
excepción temporal.
Desde la entrada en vigor de la aprobación en enero de 2021, la ODDS ha
escuchado sus inquietudes y preguntas acerca de por qué esta excepción
de emergencia caducará en Oregon. Nos gustaría invitarlos a un seminario
en línea donde explicaremos las regulaciones federales y responderemos
sus preguntas. Estos son los detalles:
•
•
•
•
•

Seminario en línea: “Padres como Cuidadores Pagados”
Fecha: 10 de diciembre de 2021
Hora: 1:30–2:30 p. m.
Lugar: En línea
Enlace de la reunión: https://bit.ly/31fEz7e

Por favor, use el enlace anterior para unirse al seminario en línea el 10 de
diciembre.
Para preguntas sobre la accesibilidad o para solicitar una adaptación, por
favor, contacte a la Oficina de Discapacidades del Desarrollo de Oregon al
503-945-5811 o a DD.DirectorsOffice@dhsoha.state.or.us. Las solicitudes
deben realizarse al menos tres días hábiles antes del evento. Tendremos
interpretación en lenguaje de señas estadounidense, español disponible y
subtitulado para acceso a comunicación en tiempo real.
Gracias por todo lo que ha estado haciendo para cuidar a sus hijos durante
este tiempo difícil. Espero encontrarme con ustedes.
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.

