
 

Estimados Padres Y Familias de Easterseals, 

Espero que este notificado lo encuentre a usted y a su familia salvo y bien. 

Me complace compartir que después de una cuidadosa investigación, consulta de las directrices locales, 

estatales y de los CDC, y la planificación, Easterseals (ESSC) ha desarrollado procedimientos para volver a 

los servicios de intervención y terapia directa de ABA en persona. 

 

A partir del 15 de Junio de 2020, nuestros Centros de Terapia pasarán lentamente a proporcionar 

servicios en persona muy limitados 

 Revise los siguientes procedimientos que se han establecido para los servicios de terapia en 

persona. (Abrir aqui) 

También a partir del 15 Junio de 2020, los servicios de ESSC ABA en el hogar se restablecerán 

lentamente con precauciones. Todos los grupos de supervisión, consulta de padres y habilidades 

sociales continuarán siendo proporcionados a través de la telesalud en este momento. 

 

 Revise los siguientes procedmientos que se han establecido para los servicios de ABA en 

persona. (Abrir aqui) 

Todas las familias, y nuestro personal, deberán revisar y aceptar Los siguientes Procedimientos de 

Servicio en Persona antes del inicio de los servicios. (Acuerdo de Familia) (Acuerdo de Asociación) A las 

familias de terapia se les pedirá que firmen a su llegada a su primera cita en persona y a las familias de 

ABA se les enviará un correo electrónico de DocuSign con el formulario de parte de 

Janice.radtke@essc.org. 

Entendemos que algunos participantes y familias no están listos para regresar a los servicios en persona 

en este momento. Continuaremos prestando servicios de telesalud. Si no ha tenido noticias de su 

personal clínico para determinar sus necesidades familiares individuales, comuníquese con su supervisor 

clínico o terapeuta del Centro. 

Seguimos publicando recursos, incluidas nuestras Directrices de retorno al trabajo en nuestro sitio web 

https://www.easterseals.com/southerncal/explore-resources/covid-19-resources/ 

Esperamos poder servir a su familia y continuar la atención en persona, a través de telesalud o una 

combinación de los dos. 

 

Sinceramente, 
 
 

Paula Pompa-Craven, Psy.D 
Chief Clinical Officer 
Easterseals Autism Services 

http://www.easterseals.com/southerncal/shared-components/document-library/covid-19-resource-page/covid-19-guidelines-for-in-person-therapy-services-spanish.pdf
http://www.easterseals.com/southerncal/shared-components/document-library/covid-19-resource-page/estimados-padres-y-families-de-easterseals.pdf
https://www.easterseals.com/southerncal/shared-components/document-library/covid-19-resource-page/covid-19-family-agreement-to-return-spanish.pdf
http://www.easterseals.com/southerncal/shared-components/document-library/covid-19-resource-page/associate-agreement-to-return-spanish.pdf
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