
Novedades sobre el programa de CTC: mayo de 2020 

 

 

Aunque el virus COVID ha cambiado la forma en la que actualmente prestamos servicios, hay algo que 
ciertamente no ha cambiado, y es nuestro compromiso con las familias y nuestra misión. ¡USTEDES son 
lo más importante para nosotros!  

 

 

Estimadas familias de CTC:  

Todos nosotros en CTC esperamos que ustedes y sus seres queridos se encuentren saludables y seguros. 
Reconocemos que el cambio en la forma en la que prestamos nuestros servicios actualmente (de 
hacerlo en persona a videoconferencia o teleintervención) ha sido una adaptación importante. 
Apreciamos su colaboración y flexibilidad mientras continuamos brindando servicios básicos para sus 
hijos. La salud, el progreso y el bienestar de sus hijos son muy importantes para nosotros, y 
agradecemos que la teleintervención nos haya permitido continuar prestando servicios en forma segura 
durante esta pandemia. ¡Estamos juntos en esto! 

Novedades importantes sobre el programa: mayo de 2020 

• Continuaremos prestando todos los servicios de CTC mediante teleintervención hasta el 30 de 
junio. 

• Estamos trabajando en un plan para reanudar en forma segura los servicios en persona, los 
cuales esperamos que se inicien en julio. No se programarán citas en persona hasta ese momento. 

  

Para la toma de decisiones en cuanto a la prestación de servicios, CTC sigue las recomendaciones del 
Departamento de Salud del Estado de Washington, de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades y de nuestras agencias de salud asociadas. Continuaremos actualizando a las familias con 
nueva información y decisiones, a medida que las tomemos.  

Esperamos con ansias reanudar las citas en persona tan pronto como sea seguro hacerlo. Sin embargo, 
prevemos que nuestro retorno a la “normalidad” luzca muy distinto a lo que era antes de la pandemia. 
También queremos que estén preparados para estos cambios. CTC es un proveedor de atención médica 
y por lo tanto, debe cumplir las mismas pautas que otros proveedores al considerar el retorno al lugar 
de trabajo. Esto incluye contar con el equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés) 
adecuado para brindar los servicios; establecer nuevos protocolos de seguridad; y limitar la cantidad de 
personas en nuestros edificios en cualquier horario determinado. Estos son nuevos estándares, para 
nosotros y para muchos otros proveedores, y nos tomará algún tiempo prepararnos para su 
implementación.    

Si aún no han considerado probar la teleintervención y les preocupa el progreso de sus hijos, los 
alentamos a que nos llamen al 253-854-5660 o que conversen con su equipo de CTC y lo prueben. 



También pueden querer considerar unirse a nuestro Grupo de apoyo para padres en Facebook, de tal 
forma que puedan recibir apoyo adicional para la teleintervención y tener acceso a otros temas de 
padres de CTC, igual que ustedes.  

Como dije antes, estamos aquí para ustedes. Por favor no duden en llamar a su equipo de CTC si tienen 
preguntas o si necesitan apoyo adicional. Esperamos con ansias darles la bienvenida nuevamente tan 
pronto como sea posible y mientras tanto, ¡por favor manténgase seguros y saludables! 

  

Atentamente, 

  

Barry Gourley, presidente ejecutivo 

 

 

 


