
 

 

 

15 de mayo, 2020 

 

Estimados participantes, Familias y Proveedores de Cuidado, 

 

Durante esta etapa,  los líderes de los servicios para adultos de Easterseals continúan explorando las maneras para 
retomar nuestros servicios en persona de una manera segura, queremos agradecer a cada uno de ustedes por la ayuda 
brindada para que nuestros servicios a distancia o remotos hayan sido un éxito durante las últimas semanas. Su 
capacidad de adaptación y positivismo durante lo que ha sido uno de los momentos más difíciles de los últimos tiempos, 
han sido de gran ayuda. Por lo tanto, nuestro compromiso con ustedes en estos momentos continúa siendo nuestra gran 
prioridad. 

 

Debido a que los riesgos asociados con nuestros servicios, en nuestros centros y en la comunidad continúan estando 
presentes, las oficinas y los centros de actividades de Easterseals continuaran cerrados hasta por los menos el 12 de 
junio del 2020.  Por favor tengan por seguro que los empleados incluyendo su instructor favorito, supervisores y 
directores están al igual de ansiosos por retomar nuestras actividades en persona tanto como lo están 
ustedes.  ¡Extrañamos verlos en persona! 

 

Mientras tanto, los líderes de la compañía están trabajando arduamente para desarrollar estrategias y encontrar 
soluciones lo más pronto posible.  Estamos siguiendo de cerca todas las indicaciones y propuestas de las autoridades 
gubernamentales tal como el Departamento de Servicios de Desarrollo (DDS), la División de Licenciamiento de Servicios 
en la Comunidad (CCL), el Departamento de Salud y los Centros Regionales para crear un plan de retorno a nuestros 
centros y a nuestras actividades en la comunidad de la manera más segura y más pronta posible.   

Hasta ese entonces, si tiene alguna pregunta acerca de los servicios remotos o a distancia que ha estado recibiendo, por 
favor contactarse con el director (a) del centro en el cual participa. Si no está seguro, nos puede enviar un correo 
electrónico a ESSCADS@essc.org y le ayudaremos a ponerlo en contacto.  

 

Por favor manténgase seguro en casa. Manténgase saludable. Manténgase positivo.   ¡Esperamos verlos a todos muy 
pronto!  

 

Atentamente,  

 

Easterseals ADS 
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