
 
 
  
 
 
 
 
 
2 de diciembre del 2020 
 
Estimado miembro de la familia: 
 
Nuestro enfoque sigue siendo la salud y la seguridad de las personas a las que nuestra agencia apoya y nuestro personal, 
a medida que la pandemia de COVID-19 continúa evolucionando.  
 
Si bien muchos servicios de People Inc. permanecen en pleno funcionamiento, otros han sido suspendidos o alterados 
significativamente. Pudimos implementar una reapertura planificada y gradual de algunos de nuestros programas en el 
otoño. Sin embargo, debido a la combinación reciente de nuevas regulaciones y actuar con mucha precaución, hemos 
regresado al "estado de cuarentena" para algunos de nuestros servicios. 
 
Es necesario que todos trabajemos juntos para limitar y contener la propagación de este virus, que puede tener efectos 
graves en su ser querido, las personas con las que comparten programas, su familia y nuestro personal. Necesitamos tu 
ayuda: 

 Asegúrese de usar una máscara cuando su ser querido visite o esté en la comunidad. 

 Si se trata de un viaje, observe las directivas de aislamiento y cuarentena como se recomienda. Con las próximas 
vacaciones, adopte un enfoque conservador en la planificación. Además, tenga en cuenta que, a partir del 4 de 
noviembre, las pautas de viaje han cambiado, lo que permite que los viajeros de fuera del estado a Nueva York 
"prueben" la cuarentena obligatoria de 14 días. Puede encontrar más información en coronavirus.health.ny.gov. 
Tenga en cuenta que esto puede cambiar rápidamente, según las pautas estatales. 

 No envíe ni acompañe a un ser querido al programa, si está enfermo o exhibiendo síntomas. 

 Si aún no lo ha hecho, considere la posibilidad de vacunarse contra la gripe para reducir la susceptibilidad de su 
sistema inmunológico. Esto también ayuda a garantizar que los proveedores de atención médica respondan a la 
afluencia de casos de COVID-19, sin la carga adicional de tratar pacientes adicionales por la gripe. Estamos 
haciendo nuestra parte para que las vacunas contra la gripe estén disponibles para las personas que apoyamos y 
el personal, y están ampliamente disponibles en toda la comunidad. 

 
People Inc. continúa monitoreando la experiencia de la comunidad con la exposición al COVID-19 y la cantidad de casos 
positivos y hospitalizaciones en nuestra región. Hemos estado operando de manera proactiva con una serie de medidas 
de precaución desde principios de la primavera. Como ha habido picos recientes en casos positivos en nuestra región, 
tenga en cuenta que la progresión, la pausa o la reversión de la apertura / operaciones y protocolos de nuestro 
programa serán determinados por nuestro Equipo de Preparación para Emergencias, en base a un monitoreo constante 
y orientación regulatoria. Como resultado, las actualizaciones se pueden realizar rápidamente. Visite nuestro sitio web 
en people-inc.org/temporarysuspension para más información. Las últimas actualizaciones incluyen: 

 El estado de Nueva York ha publicado información sobre las "zonas de racimo" de COVID-19, que se designan 
áreas de enfoque basadas en la prevalencia geográfica positiva de casos. El Equipo de Preparación para 
Emergencias de People Inc. participa de manera proactiva en monitorear cualquier cambio potencial en nuestras 
áreas de servicio (de amarillo a naranja o rojo) y ajustará las políticas de la agencia en consecuencia. Este incluye 
más información con mayor detalle. 
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https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.people-inc.org/news/2020/temporary_suspension_of_-2020-11-13-2156/index.html
https://www.people-inc.org/files/Micro-cluster%20chart%20info.pdf


  

 

 Debido al aumento de la propagación comunitaria de COVID-19, todas las salidas comunitarias para el Día de 
People Inc., los programas de relevo y los programas residenciales certificados se suspendieron a partir del lunes 
16 de noviembre de 2020 hasta nuevo aviso.                                                                                                     

 Jueves, 19 de noviembre, fue el último día de atendencia en nuestros programas certificados hasta nuevo aviso, 
independientemente de donde vivan. Ahora empezaremos a ofrecer programas virtuales en sus hogares. Hay 
una excepción para Fabricación por Contrato, ya que incluyen a las personas que apoyamos que son 
trabajadores esenciales.  

 Mientras algunos programas diurna estaban abiertos, empezando, miércoles, 2 de diciembre del 2020, los 
programas están suspendidos para todos los demás programas diurnales y como indica esta gráfica.  

 A partir del viernes 20 de noviembre impondremos restricciones a los visitantes de nuestros sitios residenciales, 
lo que significa que solo se admitirán visitantes esenciales. Las familias pueden organizar visitas virtuales y en 
escaparate. 

 A partir del viernes 20 de noviembre, cualquier miembro de la familia que desee llevarse a su ser querido a casa 
desde un sitio residencial, deberá mantenerlo durante un mínimo de cuatro días antes de devolverlo al sitio 
(esto también es para familias que desean tener a su ser querido en su hogar también después del viernes). 
Antes de regresar al sitio residencial, las personas a las que brindamos asistencia deberán tener un resultado 
negativo en la prueba COVID-19 dentro de los cuatro días posteriores a su regreso. KSL Labs ha podido 
proporcionar una respuesta más rápida de los resultados de las pruebas que algunas otras opciones. 

 Los servicios auto dirigidos y de habilitación comunitaria continuarán de acuerdo con las pautas comunitarias 
reflejadas en los recursos del estado de Nueva York: Mapas de zonas de conglomerados y Restricciones. 

 Desde las 12:01 a.m. el viernes, 20 de noviembre del 2020, hemos cerrado muchos de nuestros programas 
diarios. Empezando, miércoles, 2 de diciembre del 2020, las operaciones estarán suspendidas para los demás de 
programas (por favor vean los áreas aquí).   

 
Gracias a las muchas familias que han participado en las actualizaciones de las conferencias telefónicas de nuestra 
agencia durante los últimos meses. Tenemos otra próxima sesión informativa para familias a la que les animo a unirse. 
Se llevará a cabo el lunes 14 de diciembre, a las 6:30 pm EST. Se proporcionarán actualizaciones operativas, junto con 
respuestas a sus preguntas, que se pueden enviar con anticipación y durante la llamada, a  
COVIDconcern@people-inc.orgo enviado por mensaje de texto al 716.868.9233. El número de la conferencia telefónica 
es: 1.607.442.6488 y el código es: 671 284 480#. 
 
Durante una conferencia telefónica anterior de la agencia, se compartieron preguntas sobre nuestro Fondo de Ayuda 
COVID-19 de la Fundación People Inc. (people-inc.org/covidrelief). Se estableció para que podamos seguir asistiendo a 
miles de personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo, necesidades especiales, familias y adultos mayores. 
Se hizo una directiva reciente de la División de Presupuesto para retener el 20 por ciento de los fondos estatales que no 
son de Medicaid a los proveedores, lo que potencialmente dañará a las personas con discapacidades intelectuales y del 
desarrollo al poner en peligro ciertos servicios necesarios. Seguimos abogando por organizaciones sin fines de lucro, 
como People Inc., para que reciban fondos de Medicaid en planes de estímulo y asistencia para préstamos. Se alienta a 
los simpatizantes a comunicarse con la Oficina del Gobernador del Estado de Nueva York llamando al 518.474.1041 y 
dejar este mensaje: 
 

“La reciente directiva de la División de Presupuesto de retener el 20 por ciento de los fondos estatales que no son 
de Medicaid a los proveedores potencialmente dañará a las personas con discapacidades intelectuales y del 
desarrollo al poner en peligro ciertos servicios necesarios. Indique al DOB que revoque la decisión sobre la 
retención del 20 por ciento. Gracias, gobernador.” 
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https://www.people-inc.org/files/Day%20and%20Employment%20Cluster%20classification%20Chart.pdf
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https://www.people-inc.org/support_us/covid19_relief_fund/index.html


  

 

Las actualizaciones de la agencia se publican continuamente en la sección Coronavirus de nuestro sitio web,  
people-inc.org/coronavirus. Si tiene preguntas o inquietudes, hable directamente con la administración del programa, 
utilice nuestro correo electrónico exclusivo en COVIDconcern@people-inc.orgo nuestra línea telefónica general sobre 
coronavirus al 716.817.7445. También hemos establecido una línea telefónica especial de habilitación diurna y servicios 
vocacionales COVID-19 para recibir sus preguntas al 716.529.6505. 
 
Nuestra línea telefónica de defensa también está disponible para que las personas que apoyamos hagan preguntas que 
no sean de emergencia llamando al 716.322.7070. 
 
Se agradece su apoyo mientras continuamos trabajando juntos durante este tiempo extremadamente desafiante. 
 
 
Estén bien y a salvo 

 
Rhonda Frederick 
President and CEO, People Inc. 
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