Este mensaje está publicado en inglés, ruso, chino simplificado, somalí,
español y vietnamita en: https://www.oregon.gov/dhs/SENIORSDISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx
2 de noviembre de 2021
Para: Proveedores y socios de la Oficina de Servicios de Discapacidades
del Desarrollo
De: Lilia Teninty, Directora, Oficina de Servicios para Discapacidades del
Desarrollo (ODDS, por sus siglas en inglés)
Asunto: Seguir requerimientos de seguridad
Este mensaje es un recordatorio para todos los
proveedores de ODDS acerca de seguir los
requerimientos y pautas de seguridad,
saneamiento y uso de equipo de protección
personal (EPP).
Todos los empleados de proveedores de
servicios y los trabajadores de apoyo personal
deben seguir pautas adecuadas de seguridad y
saneamiento, así como usar EPP.
El kit de herramientas, “Cómo apoyar a personas
en un entorno comunitario autorizado o
certificado durante COVID-19: Un kit de herramientas para entornos
residenciales y proveedores de cuidado residencial” está en línea.
También hay un curso gratuito de capacitación en línea sobre control de
infecciones de Oregon Care Partners para hogares de cuidado de adultos
y proveedores de hogares grupales. Información detallada para
proveedores de hogares de cuidado y residenciales de 24 horas también
se encuentra en la Guía de ODDS de reapertura para los trabajadores. Los
CDC también tienen pautas y herramientas específicas para proveedores y
personal de hogares grupales.

La información para trabajadores de apoyo personal acerca del acceso a
EPP está en transmisión APD-IM-20-041. También hay orientación
específica para trabajadores que proporcionan cualquier cuidado personal
en el hogar en línea.
Por último, ODDS, ODHS y OHA tienen folletos con
ilustraciones sobre Cómo protegerse y proteger a los
residentes de COVID-19 y también un folleto general que
se llama Cómo protegerse y proteger a otros de COVID19.
Gracias por todo lo que hacen para asegurar la salud y la
seguridad, en particular al seguir los protocolos de
saneamiento y de uso de EPP.
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 @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.

