COVID-19 RESPUESTA
Noticias HCCDS
Continuamos monitoreando la situación en rápido movimiento con el nuevo coronavirus y, aunque
todavía no ha habido ningún caso confirmado en Cincinnati, la Organización Mundial de la Salud ha
declarado que el virus es una pandemia mundial. El estado de Ohio, el condado de Hamilton y la ciudad
de Cincinnati han declarado emergencias públicas a raíz de COVID-19, y estamos siguiendo la guía de los
funcionarios locales de salud al implementar políticas para reducir los riesgos.
En Servicios de Discapacidades del Desarrollo del Condado de Hamilton (HCDDS), servimos a muchas
personas que son especialmente vulnerables a un virus como COVID-19, por lo que tenemos la
responsabilidad de hacer todo lo posible para asegurarnos de no poner a las personas en riesgo.

NUESTRO PLAN DE RESPUESTA:
•

A partir del lunes 16 de marzo hasta el viernes 27 de marzo, nuestros edificios de oficinas estarán
operando con acceso limitado y nuestras escuelas estarán cerradas. Continuaremos evaluando la
situación a lo largo de este período y ampliaremos estas medidas si es necesario.

•

Durante este tiempo, también programaremos la desinfección intensiva de las escuelas del
Centro de Apoyo, Kingsley y Bobbie B. Fairfax y Margaret B. Rost, especialmente las superficies de
alto tráfico y los puntos de contacto.

•

Los empleados de HCDDS continuarán trabajando desde casa tanto como su rol lo permita, solo
ingresando al edificio cuando sea absolutamente necesario. Nuestros edificios no estarán
abiertos para visitantes o reuniones. Al reducir la cantidad de personas en nuestros edificios,
esperamos reducir el riesgo de exposición de todos.

•

Nuestro personal llevará a cabo reuniones por teléfono o en línea tanto como sea posible. Si
necesita reunirse con un empleado de HCDDS en persona, comuníquese con ellos para
determinar cómo puede lograr la reunión virtualmente.

•

En un esfuerzo por proteger a las personas, el personal y nuestra comunidad, hemos pedido a los
proveedores que suspendan las salidas y actividades comunitarias no esenciales. Esto puede
significar que un proveedor no está ayudando temporalmente a un individuo mientras trabaja en
un paso de resultado / acción. También recomendamos que antes de visitar a una persona en su
hogar, se comunique con la persona / proveedor y vea si hay otra alternativa a una reunión en
persona (es decir, cara-a-cara). Si tiene preguntas sobre sus servicios, comuníquese con su SSA. Si
es un proveedor y tiene preguntas, comuníquese con providersupport@hamiltondds.org

•

Estamos posponiendo cualquier sesión de información dirigida por HCDDS que pueda reunir a
grandes grupos de personas.

•

Seguiremos de cerca esta situación, siguiendo las recomendaciones de los funcionarios de salud
pública, y actualizaremos a nuestros grupos de interés según sea necesario.
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LO QUE 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.

•

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.

PARA PROVEEDORES:
•

Sabemos que el personal ya es difícil para muchos proveedores. Planifique la posible propagación
de COVID-19 para asegurarse de que su agencia esté lista para responder y pueda apoyar a todos
los que atiende, en caso de que la escasez de personal empeore.

•

Desinfecte las instalaciones, el transporte y otras áreas de alto tráfico.

•

Anime a su personal a practicar buenas prácticas de higiene y prevención con lavarse las manos
con frecuencia. Puede revisar la información de los CDC para el personal de atención médica
haciendo clic aquí.

•

El Departamento de DD de Ohio ha creado equipos de apoyo regionales para ayudar con temas
como salud y seguridad, intervención temprana, ISP, coordinación de servicios y más. También
emitieron orientación específica para proveedores de servicios diurnos, profesionales de soporte
directo y más. Encuentra la información más reciente aquí.

•

Compartiremos tanta información como podamos con los proveedores. Suscríbase al boletín de
proveedores aquí.

•

El Departamento de Salud de Ohio ha abierto 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 1-833-4-ASK-ODH
(1-833-427-5634).
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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

