
Respuesta a COVID 19 
Los últimos meses han sido un desafío para todos nosotros. ¡Esperamos 
darle la nuevamente la bienvenida a muchos de ustedes a CTC para 
sesiones de terapia en persona otra vez! 

Sin embargo, la forma en que CTC brinda servicios a las familias en el futuro 
será diferente en muchos aspectos. Habrá nuevas reglas de salud y 
seguridad a seguir si su hijo(a) recibe servicios en el centro o en el hogar. 
Pronto su equipo de terapia compartirá más detalles sobre estas reglas. 

CTC atiende a niños de 0 a 3 años en su programa de intervención temprana 
y a niños mayores de 3 años en su programa central. Consulte las novedades 
importantes para cada programa a continuación. 

Servicios de intervención temprana (0 a 3 años) 

 CTC continuará ofreciendo servicios de intervención temprana 
PRINCIPALMENTE a través de la teleintervención hasta nuevo aviso. Sin 
embargo, para satisfacer las necesidades de todas las familias, el 27 de julio 
comenzaremos a proporcionar servicios presenciales limitados como una 
excepción basada en la necesidad médica. Su equipo de CTC se comunicará 
con usted si su familia es elegible para servicios presenciales limitados. Las 
excepciones incluyen: necesidades de alimentación urgentes que no pueden 
satisfacerse virtualmente, necesidades físicas y de posicionamiento 
complejas, evaluaciones ortopédicas y AAC, barreras para acceder a la 
teleintervención y necesidades complejas de terapia visual que no pueden 
satisfacerse virtualmente. 

•        Esta decisión se basó en las pautas requeridas por ESIT (Early Supports 
for Children and Toddlers (Apoyo temprano para niños y bebés)), la 
organización que gobierna los Servicios de Intervención Temprana en todo el 
estado de Washington. Actualmente hay más información sobre ESIT 
disponible: Inglés, Español, Amárico, Árabe y Vietnamita. Puede encontrar 
traducciones adicionales aquí. 

•        Hable con su equipo de terapia si tiene preguntas o inquietudes. 

•        Si usted es un padre que ha decidido esperar para recibir los servicios 
hasta que puedan ser brindados en persona, lo alentamos a que intente la 
teleintervención.  Queremos asegurarnos de que no se pierda tiempo 



importante durante este período de cambios rápidos en el desarrollo de la 
vida de su hijo(a). 

•        Todos los grupos de juego y clases que normalmente se llevan a cabo en 
los edificios continúan brindándose de forma remota hasta nuevo aviso. 

•        ¡Visite nuestra página de Facebook para sesiones de Play & Learn en vivo 
y grabadas y otras actividades divertidas e interactivas para usted y su 
hijo(a)! 

 

Servicios basados en el centro (más de 3 años) 

Reconocemos que muchos padres esperan reanudar pronto las sesiones de 
terapia en persona. Aquí hay algunas cosas importantes que debe saber: 

• Volveremos a abrir gradualmente nuestros centros siguiendo un horario 
modificado en julio para tratar a niños de 3 años en adelante. Hable 
con su equipo de terapia para determinar cuándo o si es seguro 
que su hijo(a) reanude los servicios de forma presencial. 

• Las familias que no se sienten cómodas regresando al centro para 
recibir terapia pueden continuar con sesiones de 
teleintervención. Hable con su equipo de terapia sobre las opciones. 

• Habrá nuevas reglas de salud y seguridad para visitar los centros de 
CTC. Su equipo de terapia pronto compartirá más detalles con usted. 

Mientras tanto, ¡hay maneras en que usted y su hijo(a) pueden prepararse 
para IR! Comencemos con algunas habilidades básicas: lavarse las manos y 
usar una máscara. 

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. 
 


