COVID-19 RESPUESTA
Noticias HCCDS

Como saben, el gobernador Mike DeWine extendió la orden de quedarse en casa en Ohio hasta el 1 de
mayo, debido a la crisis de salud pública de COVID-19. Siguiendo esa guía, los Servicios de Discapacidades
del Desarrollo del Condado de Hamilton continuarán su acceso limitado al edificio hasta al menos el 1 de
mayo, y ambas escuelas están cerradas.
Continuaremos brindando la misma calidad de servicio que antes. Nuestras reuniones y métodos han
cambiado, pero esto no ha tenido ningún efecto en los servicios que brindamos a las personas con
discapacidades del desarrollo en nuestra comunidad. El personal de HCDDS continúa trabajando en casa,
según lo permita su función. Si tiene preguntas o inquietudes durante este tiempo, comuníquese con su
administrador de servicio y apoyo (SSA), consultor de transición o personal de la escuela, su coordinador
de servicios de intervención temprana o proveedor de servicios primario, o con cualquier miembro de
nuestro personal. También puede comunicarse con el equipo de MUI: 513-559-6629, o nuestro equipo de
emergencia las 24 horas, 513-794-3308.
HCDDS continúa siguiendo la guía de la oficina del gobernador, así como de los funcionarios de salud
estatales y locales, y lo actualizaremos a medida que obtengamos más información. Estamos aquí para
apoyarte.

PARA LAS FAMILIAS:
•

Algunos miembros de la familia han expresado su preocupación de que las restricciones de
COVID-19 afectarían su capacidad de acompañar a sus hijos adultos o alguien para quien sean
guardianes durante una visita al hospital de emergencia. Los funcionarios locales de salud pública
nos han dicho que las restricciones varían según el hospital. La mayoría de los hospitales están
permitiendo visitas, si de otra manera produciría dificultades indebidas para el paciente o la
familia o si la restricción sería perjudicial para el cuidado del paciente ellos le informaran. Si
planea hacer una visita a un hospital, comuníquese directamente con el hospital o visite su sitio
web para conocer restricciones más específicas por ubicación.
Si es padre o tutor de una persona con discapacidad, es importante prepararse con anticipación
para posibles visitas médicas de emergencia. Debe comunicarse con su médico de atención
primaria para analizar los pasos o precauciones que puede tomar ahora. Guarde una copia del
registro de salud de la persona, incluidas las alergias y cirugías pasadas, así como la
documentación legal que muestre la tutela de adultos con DD en un lugar al que pueda acceder
rápida y fácilmente.
Los profesionales médicos están abrumados respondiendo a la pandemia de COVID-19, lo que
significa que prepararse para una visita médica de emergencia es más importante que nunca para
las familias. Continuaremos abogando con los funcionarios de salud pública locales y estatales
para que los hospitales consideren las necesidades de las personas con DD en su respuesta a
COVID-19.
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•

La Sociedad de Autismo de Cincinnati tiene una lista de recursos para familias en el hogar durante
la crisis de COVID-19, que incluye actividades sociales y educativas. Haga clic aquí para ver la lista,
que comienza en la página 15.

•

UC UCEDD tiene una lista de información y recursos de organizaciones locales, estatales y
nacionales para ayudar a las personas con DD durante COVID-19. Haga clic aquí para ver la lista.

•

Muchos distritos escolares, despensas de alimentos, restaurantes y otras organizaciones brindan
asistencia alimentaria mientras no hay clases. Haga clic aquí para obtener una lista, que comienza
en la página 5.

•

Si usted o sus seres queridos se sienten muy solos, preocupados, aburridos o simplemente
necesitan una persona amigable con quien hablar. El equipo HCDDS A-LIFE está dispuesto a
hablar con todos aquellos que quieran durante este tiempo. Clic aquí para saber más.

PARA PROVEEDORES:
•

Nuestro equipo de calidad está compilando una variedad de información y recursos relacionados
con COVID-19 para proveedores. Encuentre esos recursos en nuestra página de proveedores,
hamiltondds.org/providers.

•

También lo alentamos a que vea nuestros foros de proveedores semanales en YouTube y se
suscriba a nuestro boletín de proveedores haciendo clic aquí.

•

También puede conectarse con el equipo de apoyo regional del Departamento de DD de Ohio o
mantenerse actualizado sobre la orientación estatal aquí.

•

Comuníquese con nuestro equipo con preguntas o inquietudes a
providersupport@hamiltondds.org

QUE MÁS PUEDES HACER?
•

Sea consciente e intencional sobre su etiqueta de higiene personal. Lávese las manos
frecuentemente con agua y jabón, o use desinfectante para manos a base de alcohol, y evite
tocarse la cara.

•

Quédese en casa cuando esté enfermo y evite grandes reuniones.

•

Cree un plan en caso de que usted, un miembro de la familia, un cuidador o un empleado esté
enfermo.
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•

Si está sano y puede hacerlo, considere donar sangre para ayudar con la escasez nacional.
Póngase en contacto con Hoxworth para programar una cita.

•

Manténgase conectado con las actualizaciones de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades, el Departamento de Salud de Ohio y la Salud Pública del Condado de Hamilton.
También puede suscribirse para recibir notificaciones COVID-19 a través del sistema de alerta
opcional de la Agencia de Manejo de Emergencias del Condado de Hamilton.

•

El Departamento de Salud de Ohio también tiene una línea telefónica pública sobre el
coronavirus, que está disponible los siete días de la semana de 9 a.m. a 8 p.m. El número es 1833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634).

El Consejo DD en Vermont vio una necesidad real de una guía altamente accesible para el Covid-19 para
personas con discapacidades intelectuales y de desarrollo.
Green Mountain Self-Advocates hizo un trabajo maravilloso preparando algo muy rápido. Si es útil para su
trabajo, por favor compártelo ampliamente.
Esto fue proporcionado a la OSDA por el Consejo DD de Ohio, pero fue creado por autodefensoras a
pedido de Kirsten Murphy, Director Ejecutivo del Consejo DD de Vermont.

Haga clic aquí para ver los datos de lenguaje simple sobre COVID-19 y Coronavirus

