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COVID-19 Respuesta de los Centros Regionales de Apoyo a las Personas
con Discapacidades del Desarrollo
Los centros regionales de California apoyan a más de 350,000 personas con
discapacidades del desarrollo y a sus familias con la coordinación de socios
comunitarios locales. Cada persona atendida por un centro regional, trabaja con un
coordinador/a de servicios que le ayuda a satisfacer sus necesidades.
La emergencia causada por COVID-19 ha interrumpido la rutina diaria en las vidas de
todos los Californianos. Este estado de emergencia en el que nos encontramos
afecta a las personas atendidas por los centros regionales y a sus familias en
maneras muy significativas ya que las escuelas, los programas de día, y las
guarderías en las que ellos confiaban para cuidados y supervisión, ya no
proporcionan servicios a diario y en persona de la misma manera como lo hacían.
Esto significa que miles de personas necesitan ayuda para satisfacer las nuevas
necesidades que han surgido.
Particularmente en este tiempo de incertidumbre, los centros regionales siguen
dispuestos a ayudar y encontrar maneras creativas de satisfacer las necesidades de
las personas que confían en ellos. Los coordinadores de servicio pueden identificar
programas con servicios que pueden ayudar a satisfacer necesidades nuevas o
diferentes en este momento. Para algunos, esto significa coordinar cambios
necesarios y vitales para lugares que ofrecen cuidado las 24 horas del día, para el
cuidado de relevo, en entornos de vida residenciales o compatibles. Para otros,
pueden aprobar aumentos en el cuidado de relevo, asistencia personal o servicios
de vida independiente. Los coordinadores de servicio han estado contactando
proactivamente a las personas a las que sirven y a sus familias para preguntar qué
ayuda necesitan y cómo el centro regional puede ser parte de la solución.
Trabajando juntos, las personas atendidas por los centros regionales, sus familias y
los coordinadores de servicios pueden minimizar el impacto que traen estos
cambios. Los centros regionales están listos para ayudar a la comunidad, solo basta
hacer una llamada telefónica.

