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8 de Junio de 2020 

Carta a los Padres 

 

 

Primero, permítanme decir que espero que usted y su familia estén sanos y salvos al leer esta 

carta. Gracias por su paciencia y comprensión, ya que nos hemos ido adaptando, como usted, a 

los grandes cambios en la vida durante los últimos meses. Apreciamos el optimismo, la 

flexibilidad y la resistencia de familias durante estos tiempos difíciles. Entendemos que mientras 

algunos de ustedes han apreciado el cambio a los servicios virtuales, la pausa de los servicios en 

persona ha sido una dificultad para otros. 

 

Basado en el impacto en el tiempo de COVID-19 en el estado de Washington y la preocupación 

por la salud y el bienestar de los niños y las familias que reciben servicios y el personal que los 

brinda, la oficina estatal de el programa de Apoyo Temprano a Bebés y Niños Pequeños (por sus 

siglas en inglés, “ESIT”) ha decidido que los servicios en persona, con excepciones limitadas, 

continuarán en pausa 

 

Hemos escuchado que muchos de ustedes que han hecho el cambio a los servicios virtuales han 

disfrutado de la flexibilidad, un acceso más fácil a los servicios y una mejor capacitación de los 

proveedores. Hay mucha investigación que respalda la efectividad de los servicios virtuales, y 

este enfoque de prestación de servicios seguirá siendo una opción. 

 

Si usted es un padre que ha decidido esperar para recibir los servicios hasta que puedan ser 

entregados en persona, le recomiendo que pruebe los servicios virtuales. Queremos asegurarnos 

de que no se pierda tiempo importante durante este período de rápido cambio en el desarrollo 

de la vida de su hijo. 

 

También somos conscientes de que no todas las necesidades se pueden satisfacer a través de 

servicios virtuales. Para cumplir con la necesidades de todo los individuales de niños y familias, 

estamos desarrollando sistemas para identificar excepciones para niños que necesitan servicios 

en persona con tiempo limitado antes de que haya un retorno más generalizado a los servicios en 

persona. Decidiremos dónde y cómo se pueden proporcionar dichos servicios al tiempo que 

garantizamos la seguridad de los niños, los padres y el personal que brinda los servicios. Si cree 

que su hijo necesita estos servicios limitados en persona, comuníquese con su proveedor de 

servicios para analizar los plazos y las opciones que podrían estar disponibles. 

 

Para apoyar la planificación de un retorno seguro a los servicios en persona, un pequeño grupo 

de tareas que incluye ambos proveedores de servicios y familias, se reúne para desarrollar un 

plan para ESIT que esté en línea con el Comienzo Seguro del gobernador Jay Inslee.  

 

Los objetivos para este grupo de tareas incluyen: 

 

1. Desarrollar recomendaciones para que se apliquen excepciones, lo que permitiría una 

pequeña grupo de bebés y niños pequeños que tienen necesidades urgentes a corto plazo 
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para recibir en persona apoyo. 

2. Desarrollar un plan para la transición de regreso a los servicios en persona utilizando un 

enfoque regional. Se aplicará de acuerdo con el Plan de inicio seguro del gobernador 

Inslee. 

 

Nuestro plan incluirá comentarios de los proveedores de servicios ESIT de todo el estado y, lo 

más importante, de las familias. 

 

Muy pronto también estaremos distribuyendo una encuesta familiar que nos ayudará a 

comprender el experiencia y desafíos de las familias que reciben servicios de ESIT durante este 

momento tan difícil. 

 

Si tiene preguntas, inquietudes o ideas que le gustaría compartir con el grupo de tareas, por 

favor contácteme en laurie.thomas@dcyf.wa.gov. 

 

 

Agradecemos su paciencia mientras trabajamos juntos en esto. 

 

 

Sinceramente, 

 

 

Laurie Thomas  

Administradora 

Programa de Apoyo Temprano para Bebés y Niños Pequeños (ESIT) 
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