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Estimado «ParentName»: 

El Programa de Intervención Temprana de Arizona (AzEIP, por sus siglas en inglés) espera que usted y sus seres queridos 
estén saludables y estén bien en el ambiente complejo que existe por la enfermedad del coronavirus de 2019 (COVID-19). 
Sus proveedores de servicios dentro del sistema de intervención temprana se preocupan profundamente por su salud y 
simpatizan con cualquier pregunta, incertidumbre o inquietud que pueda tener. AzEIP quiere proporcionarle los recursos 
más precisos con respecto a la situación actual que rodea a COVID-19. Estamos aquí para apoyarlo a usted y a su familia. 
Con el cierre de escuelas, las actividades canceladas que brindan apoyo social y experiencias positivas, y la incertidumbre 
general, sabemos que esto probablemente esté afectando a su familia. En esta carta se incluye información acerca de las 
opciones alternativas de prestación de servicios para su niño y sus familias dentro de la intervención temprana durante 
este tiempo, incluso sus derechos. Su salud, seguridad y felicidad son nuestra prioridad número uno. 

¿Qué es COVID-19? 

Según los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), COVID-19 es una enfermedad respiratoria que puede 
transmitirse de persona a persona. El riesgo de infección con COVID-19 es mayor para las personas que son contactos 
cercanos de alguien que se sabe que tiene COVID-19, por ejemplo, trabajadores médicos o miembros del hogar. Otras 
personas con mayor riesgo de infección son aquellas que viven o han estado recientemente en un área con propagación 
continua de COVID-19.  

Se cree que el virus se propaga principalmente entre las personas que tienen contacto cercano entre ellas (dentro de unos 
6 pies de distancia) mediante gotas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda. También 
es posible que una persona pueda contraer COVID-19 al tocar una superficie u objeto que tiene el virus y luego tocarse la 
boca, la nariz o posiblemente los ojos, pero no se cree que esta sea la principal forma en que el virus se propaga. 

COVID-19 se presenta como una enfermedad respiratoria leve a severa, con síntomas de fiebre, tos y falta de aire o 
dificultad para respirar.  

Recursos para encontrar información precisa 

Para acceder a la información más actualizada y precisa acerca de COVID-19, recomendamos visitar los sitios web de las 
siguientes organizaciones: 

• Departamento de Servicios de Salud de Arizona (ADHS, por sus siglas en inglés) 
• Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) 
• Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés) 

Cómo protegerse y proteger a su familia 

Según CDC y ADHS, al tomar las siguientes precauciones diarias, usted puede ayudar a protegerse y proteger a su familia 
de contraer o propagar enfermedades respiratorias: 
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• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Si no hay agua ni jabón 
disponibles, use un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca antes de lavarse las manos. 
• Evitar el contacto cercano con personas enfermas. 
• Quedarse en casa lejos del trabajo, la escuela y las áreas públicas si está enfermo. 
• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar, y después tírelo a la basura. 
• Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente. 
• Evitar compartir platos, vasos, ropa de cama y otros artículos del hogar si está enfermo. 

Posibles cambios en la opción de prestación de servicios de intervención temprana 

A la fecha de esta carta, AzEIP ha aprobado métodos alternativos de prestación de servicios y orientación bajo la dirección 
de la Oficina de Programas de Educación Especial y recomendaciones de salud pública. Esto significa que hay opciones 
para que su niño y su familia sigan recibiendo apoyos y servicios en otros medios que pueden no ser en persona. Esto 
puede hablarse con su equipo de intervención temprana. AzEIP sigue dedicado a la salud y el bienestar de su niño y su 
familia, así como a proporcionar servicios continuos de intervención temprana durante este tiempo. Agradecemos su 
flexibilidad y esperamos que trabaje con su equipo de intervención temprana para satisfacer las necesidades de su familia. 

Además, si su hijo, usted o alguien en su casa está enfermo y todavía recibe servicios en el hogar por medio de AzEIP, 
comuníquese con su coordinador de servicios «ServiceCoordinator» al «SCPhone» para hablar acerca de los servicios. 

Para seguir los cambios en las opciones de prestación de servicios, visite el sitio web de AzEIP en: 
https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-infant.  También puede comunicarse con «Contractor» al 
«ContractorPhone» si tiene preguntas o inquietudes acerca de los cambios en la prestación del servicio. 

Los derechos de su familia 

Como recordatorio, al ser una familia en intervención temprana, usted continúa a tener todos sus derechos como se detalla 
en el manual de Derechos del Menor y la Familia bajo AzEIP. Si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de los derechos 
de su familia, comuníquese con su coordinador de servicios, «ServiceCoordinator» al «SCPhone», quien puede ayudarle 
con sus opciones.  

En el caso de que los programas locales de intervención temprana o las agencias estatales se vean obligados a cerrar, las 
familias tendrán la oportunidad de comunicarse con la oficina de AzEIP para hablar de las opciones. Después de que se 
levante el estado de emergencia, todas las familias y los equipos tendrán la oportunidad de reunirse y hablar de o revisar 
el IFSP y los resultados de su niño para determinar si se necesitan cambios en los servicios que aparecen en el IFSP. 

Para concluir 

Hemos compartido mucha información con usted y es posible que tenga preguntas a medida que continúa procesando 
todo lo que esto significa. Queremos que sepa que la salud y seguridad de su familia es nuestra prioridad, y estamos aquí 
para apoyarlo. Comuníquese con su coordinador de servicios o proveedor para obtener información más detallada acerca 
de la respuesta de su agencia al COVID-19. Si tiene inquietudes que no han sido respondidas, llame a la oficina del 
Programa de Intervención Temprana de Arizona al (602) 532-9960 o envíe un correo electrónico a allazeip2@azdes.gov. 
Asegúrese de consultar la página web DES/AzEIP enhttps://des.az.gov/services/disabilities/developmental-infant para 
obtener actualizaciones regularmente. 
 
Atentamente,  

Jenée Sisnroy 
Jenée Sisnroy 
Administradora del programa/Coordinadora de Parte C 
 




