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Estimados Compañeros - 

 

Como organización dedicada a mejorar la salud y el desarrollo temprano en la infancia para los 

habitantes del Suroeste de Kansas, escribo sobre la amenaza de salud pública que cambia 

rápidamente causada por el brote de COVID-19. Durante este tiempo incierto, nuestra prioridad 

es proteger la salud y la seguridad de los niños pequeños y las familias a las que servimos, 

nuestro personal, nuestros socios y nuestras comunidades. Como resultado, todas las oficinas del 

Centro del Desarrollo para el Nino Russel se cerraron la semana del 16 al 20 de marzo y 

comenzamos a trabajar de forma remota. Todo el personal está trabajando según lo programado 

y disponible por correo electrónico, texto y teléfono, y alentamos a las familias a comunicarse 

directamente con sus proveedores de servicios designados. A medida que haya más información 

disponible, determinaremos si las oficinas permanecerán cerradas o serán atendidas por personal 

esencial. Como siempre, seguimos comprometidos con nuestra misión de brindar servicios de 

intervención temprana de alta calidad. 

Continuamos aceptando referencias y ayudando a las familias a acceder a los recursos 

necesarios. Las visitas a domicilio y otras actividades se realizarán a través de Zoom o por 

teléfono siempre que sea posible. La forma en que llevamos a cabo nuestro trabajo puede parecer 

diferente por un tiempo, pero tenga la seguridad de que estamos trabajando activamente para 

brindar los servicios más efectivos posibles dentro de las limitaciones que todos hemos recibido. 

Este es nuestro esfuerzo para practicar el distanciamiento social en un esfuerzo por ayudar a 

minimizar la propagación de COVID-19.  

 

De acuerdo con la recomendación de CDC de limitar las reuniones a menos de 50 personas hasta 

el 9 de mayo, estamos cancelando todos los eventos y actividades grupales. 

Les alentamos a seguir http://www.kdheks.gov/coronavirus/index.htm para mantenerse 

actualizado sobre los cambios rápidos y tomar todas las precauciones recomendadas. 

 

Continuaremos monitoreando la orientación verificada y precisa del condado, estatal y federal y 

basaremos las decisiones y planes pendientes en base a esta información. Esté atento a los 

nuevos anuncios y cambios mientras navegamos juntos por estos desafíos. 

En nombre de la junta y el personal de RCDC, apreciamos su paciencia y colaboración. 

¡Manténgase saludable y seguro! 

Con gran esperanza para nuestro futuro, 

 

Deanna 
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