
En respuesta al COVID-19 

 

A nuestras familias: 

A medida que el brote de Coronavirus COVID-19 continúa impactando a nuestra comunidad, 
CTC está explorando maneras de proteger la salud y seguridad de nuestros clientes y personal al 
mismo tiempo que se continúa prestando servicio.  

Hemos determinado que la mejor manera de hacerlo es al ofrecer servicios a través de 
video (tele-intervención) y descontinuar las visitas en persona en estos momentos.  

A partir, del martes, 17 de marzo, nuestros centros estarán CERRADOS a las familias y todos los 
servicios de salón de clase estarán cancelados. 

Cualquier sesión de terapia programada para las familias en los centros (3 a 18 años de edad) y a 
las familias de intervención temprana (del nacimiento a los 3 años) pasarán solo a tele-
intervención.  

Estas normas temporales de operación estarán en efecto a partir del martes, 17 de marzo. 
Continuaremos cubriendo nuestras necesidades de prestar servicio al mismo tiempo que 
tomamos en cuenta las inquietudes de salud generalizadas y del virus. 

SOBRE LA TELE-INTERVENCIÓN 

Nuestro equipo de CTC prestará servicio mediante video para conectarse con familias de manera 
remota a partir del 17 de marzo de 2020. Su terapeuta responderá sus preguntas, ofrecerá 
sugerencias para actividades que puede hacer con su hijo y ponerle en contacto con recursos e 
información útil. La investigación ha demostrado que la tele-intervención es un método efectivo 
de proporcionar terapia, educación y servicios de apoyo familiar. ¡Considere probar el método!  

Si decide esta opción, nuestro personal se pondrá en contacto con usted a través de 
videoconferencia segura vía Zoom. Las familias pueden usar un celular, dispositivo móvil o una 
computadora para esta conexión. Las familias inscritas en la intervención temprana tendrán 
acceso a los intérpretes, así que las sesiones serán en su lengua materna. Estamos coordinando 
esta posibilidad también para los servicios de familias de los centros.  

Si está interesado en probar la tele-intervención, póngase en contacto con su terapeuta.  

Tenga seguro que CTC está monitoreando activamente el brote de COVID-19. Estamos en 
contacto con nuestros departamentos de Salud Pública del condado de King y Pierce y 
continuamos siguiendo minuciosamente las pautas del Departamento de Salud del Estado de 
Washington (Washington State Department of Health) y de los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control).  

https://zoom.us/
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus#beprepared
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/summary.html


Las personas y familias afectadas por este brote están en nuestras mentes y corazones al mismo 
tiempo que tomamos medidas proactivas para proteger a nuestra comunidad. ¡Gracias por su 
paciencia y apoyo continuo! 

Vea nuestra Illness Policy (política de enfermedad) 

Recuerde: los virus no discriminan, y tampoco lo hacemos nosotros. Ayúdenos a prevenir la 
discriminación o estigmatización al compartir información exacta. La infección COVID-19 no 
está conectada a ninguna raza, etnia ni nacionalidad. 

A continuación, unos recursos útiles: 

Línea directa del coronavirus del Departamento de Salud del Estado de Washington (Washington 
State Department of Health): 1-800-525-0127 y marque # 

Washington State Department of Health (Departamento de Salud del Estado de Washington) 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades) 

COVID-19 (Coronavirus) Symptoms, Prevention and Treatment (Síntomas, prevención y 
tratamiento de COVID-19 [Coronavirus]) 

King County Public Health (Salud Pública del Condado de King) 

King County Public Health Recommendations (Recomendaciones de la Salud Pública del 
Condado de King) 

Tacoma-Pierce County Health Department (Departamento de Salud del Condado de Tacoma-
Pierce) 

 

https://www.ctckids.org/illness-policy/
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus#beprepared
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/summary.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/index.html
https://www.kingcounty.gov/depts/health/communicable-diseases/disease-control/novel-coronavirus.aspx
https://www.kingcounty.gov/depts/health/communicable-diseases/disease-control/novel-coronavirus/protection.aspx
https://www.tpchd.org/healthy-people/human-coronavirus

