23 de Junio del 2021
Queridos Beneficiarios de Servicios y familias de la DDDS:
Espero que todos estén bien y disfrutando del agradable clima del verano. Permítanme desearles sinceras
felicitaciones a todos los graduados que han terminado su escolaridad en un tiempo muy inusual. Espero
que todos tengan la oportunidad de celebrar sus logros.
Por medio de esta carta, quiero actualizarlos acerca de la situación de los servicios de la DDDS en Delaware
mientras continuamos navegando a través de la pandemia del COVID-19. Hemos aprendido mucho en los
15 meses pasados acerca de COVID-19, cómo se contagia, y cómo prevenir la infección. Ahora tenemos
herramientas, incluso tres vacunas aprobadas, además de nuestras pruebas continuas y estrategias de
mitigación que puedan apoyar a todas las personas de Delaware para reanudar sus vidas (con una dosis
saludable de precaución continua).
El presidente Biden ha establecido una meta para que todos los estados tengan el 70% de su población
adulta con al menos una dosis de la vacuna para el 4 de Julio. Con 69.1 % de los adultos en Delaware con
al menos una dosis de la vacuna hasta el 22 de junio, estamos tan cerca de alcanzar esa meta. La vacuna
contra el COVID-19 está disponible para cualquier persona mayor de 12 años, y las tres marcas de la
vacuna contra el COVID-19 están fácilmente disponibles en todo el estado. Una lista completa de las
localidades de vacunación está disponible en:
https://coronavirus.delaware.gov/vaccine/where-can-i-get-my-vaccine/.
Recuerde ir a DEWins! (http://www.dewins.org) para aprender más acerca de algunos grandes incentivos
para vacunarse. Estos incentivos incluyen desde una tarjeta de regalo de $10 para aquellos que se vacunen
en un sitio Curativo o Clínica de Salud Pública hasta el 29 de junio, hasta rifas dos veces por semana de
$5,000, y paquetes para béisbol, conciertos y vacaciones, hasta $302,000 de dinero en efectivo, becas de
universidad, y placas de automóvil de bajos dígitos en la rifa final del 30 de junio.
Aunque el número de casos nuevos de COVID-19 en Delaware ha disminuido significativamente, es
importante tener en mente que el virus es aún tan serio y peligroso ahora como lo era el pasado marzo
del 2020. Personas que no se han vacunado aún tienen el mismo riesgo de enfermedad grave, y
trágicamente de muerte, causada por COVID-19 como lo han tenido durante la pandemia entera. El riesgo
no ha sido eliminado, lo que significa que personas que no se han vacunado deberían continuar
protegiéndose contra la exposición tanto como les sea posible.
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Nada ha sido tan importante en la prevención del contagio del COVID-19 como el uso de mascarillas. Por
esa razón, Profesionales de Apoyo Directo (DSPs) continuarán usando mascarillas mientras trabajen con
beneficiarios de servicios, sin importar su estado de vacunación. Igualmente, los empleados de la DDDS
continúan usando mascarillas en todos los edificios del estado o cuando interactúen con beneficiarios de
servicio en persona. Esta pandemia no se ha terminado Estamos comprometidos a continuar haciendo lo
que podamos para mantener a nuestros beneficiarios de servicios saludables y seguros.
Como indiqué en mi última carta, los proveedores de día están lentamente volviendo a abrir servicios
presenciales a más y más beneficiarios de servicios. El reclutamiento de empleados continúa siendo un
reto para nuestros proveedores. Por favor, manténgase en contacto con su Navegador Comunitario de
Columbus, Coordinador de Apoyo, Navegador de Empleo, o Unidad de Recursos Familiares de la DDDS,
además de su proveedor de día, para mantenerse informados a medida que los proveedores continúen
recibiendo a los beneficiarios de servicios para proveer servicios presenciales.
Puede ser que hayan escuchado que el Gobernador Carney ha anunciado que no extenderá la orden de
Estado de Emergencia después del 12 de julio. Muchos de los beneficios incrementados que el estado ha
estado ofreciendo, por ejemplo, beneficios incrementados de SNAP y algunas opciones de emergencia de
vivienda también estarán terminando con el tiempo. Si este cambio les impacta, los animo a que contacten
a su Navegador Comunitario Columbus.
Finalmente, quiero reconocer los retos que hemos sobrellevado el pasado año. La pandemia ha sido
verdaderamente sin precedente, y forzó a todos a adaptarse a nuevas maneras de vivir. No puedo
agradecerles lo suficiente a nuestra comunidad de proveedores y a los dedicados Profesionales de Apoyo
Directo por cómo han apoyado a los beneficiarios de servicios de maneras nuevas y creativas,
manteniéndolos involucrados y seguros. Además, les doy las gracias a ustedes, los cuidadores familiares,
por su paciencia y flexibilidad, ya que, lo que inicialmente parecía ser una interrupción de dos semanas se
convirtió en meses, y ahora en 15 meses de servicios siendo modificados o cerrados completamente. Por
favor sepan que la DDDS y la red de proveedores están trabajando juntos para que tantos beneficiarios
de servicios como lo sea posible regresen a servicios presenciales lo más seguro y rápido cuanto antes.
Como siempre, por favor comuníquense con su Navegador Comunitario Columbus, Coordinador de Apoyo
de la DDDS, y la Unidad de Recursos Familiares de la DDDS para apoyo o asesoramiento. Todos esperamos
que la pandemia quede oficialmente en el pasado. Aunque todavía no estemos allí, hemos hecho avances
tremendos y estoy convencida que estamos en buen camino.
Espero que estén bien,

Cory Ellen Nourie, MSS, MLSP
Directora de Servicios Comunitarios
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