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Estimados padres,
Sabemos que le preocupa la salud de sus hijos durante esta crisis de salud pública sin
precedentes relacionada con la propagación de COVID-19. El DCFS (Department of Children
and Family Services, por sus siglas en inglés) está profundamente comprometido a garantizar
su seguridad y bienestar, mientras continúa trabajando hacia las metas establecidas para las
familias.
Debido a los retos relacionados con la COVID-19 y la necesidad de garantizar que se proteja la
salud suya y de su familia incluyendo la salud de los padres de crianza y los trabajadores de
casos, el DCFS ha realizado los siguientes cambios con respecto a las visitas entre padres,
jóvenes en cuidado y entre hermanos; tambien visitas entre trabajadores de casos y jóvenes en
cuidado. Entendemos la importancia de mantener el contacto con sus hijos y sus hermanos. Las
relaciones familiares siguen siendo de suma importancia especialmente en tiempos de
incertidumbre.
Visitación Padre-Hijo y Hermano
El DCFS ha suspendido todas las visitas supervisadas en persona entre usted y su(s) hijo(s), y
todas las visitas de hermanos en persona hasta nuevo aviso. Su trabajador de caso trabajará con
usted para identificar otras formas de permitir el contacto con su(s) hijo(s) y hermanos durante
esta crisis. Las llamadas telefónicas o el chat de video le permitirán comunicarse con su(s) hijo(s)
y sus hermanos durante esta crisis de salud pública. Las visitas supervisadas se reanudarán tan
pronto sea seguro hacerlo.
Las visitas no supervisadas existentes pueden continuar. Si usted o su(s) hijo(s) no pueden participar
en una visita en persona por enfermedad o problemas de salud, su trabajador de caso trabajará
con usted para identificar otras formas de permitir el contacto.
Visitación Trabajador de caso-Joven
Los trabajadores de casos seguirán teniendo contacto con su(s) hijo(s) por videoconferencia o
por teléfono. Se realizarán visitas en persona si existen problemas de seguridad o si la
colocación está en riesgo de interrupción. En esos casos, los trabajadores de caso tomarán
precauciones adicionales, tales como distanciamiento social, lavado frecuente de manos, uso de
equipo de protección y cumplimiento de las recomendaciones del Centro para el Control de

Enfermedades. El trabajador de caso le hará preguntas de detección breves para determinar el
riesgo de exposición al COVID-19.
Nosotros continuaremos monitoreando cualquier desarrollo sobre la propagación del virus
incluyendo el impacto en los servicios prestados por DCFS y nuestras organizaciones asociadas.
Comuníquese con su trabajador de caso si tiene alguna pregunta sobre cómo esto puede
impactar su plan de servicio.
Para buscar recursos e información sobre COVID-19, por favor visite los siguientes sitios
web:
Sitio web de Illinois sobre el coronavirus:
https://www2.illinois.gov/sites/coronavirus/Pages/default.aspx
Sitio web de DCFS: https://www2.illinois.gov/dcfs
Sitio web de IDPH: http://www.dph.illinois.gov/topics-services/diseases-andconditions/diseases-a-z-list/coronavirus
Sitio web de CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html

Sinceramente,

Marc D. Smith
Director Interino, Departamento de Servicios de Niños y Familia de Illinois
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