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Queridas Familias de DDDS: 

Ha sido un placer conocer a tantos de ustedes la semana pasada en los eventos de entrega de la 
vacuna COVID-19. Los últimos cuatro días, junto con Rite Aid, hemos vacunado a más de 1700 
beneficiarios de servicios DDDS y sus cuidadores. Mañana más de 650 personas también 
recibirán la primera dosis de la vacuna. 

Para aquellos que viven con su familia, los miembros del equipo de Navegadores Comunitarios 
de Columbus y la Unidad de Recursos Familiares de DDDS han llamado a todos los destinatarios 
de servicios de DDDS respaldados a través de la exención o LTSS. Tenemos muchos mensajes de 
voz que solicitan devoluciones de llamadas. Desafortunadamente, también hubo muchos 
números de teléfono incorrectos. Nuestros equipos intentaron por diversos medios obtener un 
número de teléfono actualizado, pero algunos no lo lograron. Si no ha estado en contacto con 
el Navegador Comunitario de su ser querido si está en la exención, o si su ser querido recibe 
LTSS (la Unidad de Recursos Familiares) y está interesado en recibir la vacuna, comuníquese 
directamente con su Navegador Comunitario o Shenika Kirby en The Columbus Organization 
(302-438-5414) o la Unidad de Recursos Familiares DDDS (Condado de New Castle-302-463-
3507 o Condados de Kent/Sussex 302-836-2115). Pueden programar la aplicación de la primera 
vacuna cuando otros lleguen para recibir la segunda dosis entre el 22 y el 29 de abril. 

Es emocionante que tantas personas reciban la vacuna. Es importante tener en cuenta que la 
COVID-19 todavía está muy activa en nuestro estado. De hecho, hemos sido testigos de un 
aumento reciente en los casos nuevos. Recuerde que la vacuna es una herramienta que 
tenemos para combatir el virus. Debe considerarse junto con las otras estrategias como por 
ejemplo usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia social. Lamentablemente, 
hemos perdido 21 beneficiarios de servicios en el último año que vivían en entornos 
administrados por proveedores, debido a la COVID-19, así como muchos que vivían en casa 
con sus familias. La COVID-19 sigue siendo una amenaza. 



 

 

Mi objetivo es lograr que la mayor cantidad de beneficiarios de nuestros servicios estén 
completamente vacunados, para que podamos comenzar a planificar la nueva normalidad de 
los servicios. “Vacunas completas” significa 14 días después de la segunda dosis, es decir 
mediados de mayo. Estamos planificando activamente cómo serán los meses de verano, con la 
esperanza de que los servicios diurnos en particular estén disponibles para más personas, así 
como también estamos evaluando la restricción de visitantes que no ingresen al interior de los 
sitios de habilitación residencial. 

Hemos capeado una larga tormenta el año pasado. Les agradezco su paciencia y apoyo durante 
estos últimos trece meses. Sin dudas lo estamos superando juntos. 

Qué estén bien, 

 

Cory Ellen Nourie, MSS, MLSP 

Directora de Servicios Comunitarios  

 


