
 
 

 
¡Hola!   Mientras continuamos enfrentando la pandemia con usted, queremos explicarle nuestros planes 
más recientes para seguir prestando servicios clínicos a menores (3-18 años) y a sus familias.   A 
continuación se presenta un diagrama de los planes, seguido por una explicación. 
 
Nuestra máxima prioridad sigue siendo su seguridad y la de su familia, así como la seguridad de nuestros 
proveedores y nuestro personal de apoyo.   Nuestros planes se ajustan a los planes SAFE START del 
estado.  Debemos seguir todas las normas del CDC, el Departamento de Salud y el estado.   
 

 
 
 
*Servicios virtuales:  Todos los servicios se prestan de manera remota por videoconferencia (telesalud) y por 
teléfono.  
*Modelo de servicio mixto: Se ofrecen a las familias 2 sesiones de telesalud y 2 sesiones en la clínica cada mes.      
Los proveedores solamente están en la clínica dos días a la semana, con un esquema rotativo.   
*Aumento de capacidad de servicios mixtos o directos: Seguir ofreciendo el modelo mixto.  Los proveedores 
pueden aumentar los días que acuden a la clínica a 3 o 4; una cantidad limitada de familias podrían recibir visitas 
adicionales para servicio directo.  
*Servicio directo:  Las familias pueden regresar al servicio directo semanal.  Los proveedores pueden regresar a 
trabajar de tiempo completo en la clínica.   
 
  



 
Este plan es flexible y puede cambiar dependiendo de varios factores, como la actividad del virus en 
nuestras comunidades, la disponibilidad de una vacuna, la disponibilidad de nuevos tratamientos, etc.  
Lo mantendremos informado en caso de que ocurra algún cambio.   
 
Estamos viviendo tiempos muy difíciles para todos, pero seguimos comprometidos a brindarles apoyo a 
usted y a su hijo(a) de la manera más segura posible.  Gracias por su paciencia y comprensión.   Por favor 
avíseme si tiene alguna pregunta.  Puede llamarme al 253-216-0845 o enviar un mensaje a 
jodi@ctckids.org. 
 
Atentamente, 
 
Jodi VanVleet, directora de programas del centro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Children’s Therapy Center:  Servicios para 3-18 años de edad   BORRADOR 
Servicios disponibles de acuerdo con los planes Safe Start de los condados de King/Pierce 
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   Servicio directo Servicio directo 
**Modelo mixto con servicios limitados:  2 veces al mes con telesalud/2 veces al mes en la clínica; días 
limitados en la clínica; los proveedores solo están en la clínica 2 días a la semana con un esquema 
rotativo  
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***Aumento de capacidad de servicios mixtos o directos:   Aún se ofrece el modelo 2x2, pero los 
proveedores pueden aumentar los días que acuden a la clínica a 3 o 4; una cantidad limitada de familias 
podrían iniciar con servicio directo si lo necesitan. 
 
 
En la fase 4; las familias pueden reanudar el servicio directo semanal.  Los proveedores pueden 
regresar a trabajar en la clínica de tiempo completo, o trabajar con sus jefes para planear una 
mezcla de servicios remotos y en la clínica, dependiendo de la carga de casos.   
 
Después de Safe Start:  Todos los proveedores reanudarán su programa de trabajo en la clínica 
conforme sea necesario.  Sin embargo, aún pueden prestarse servicios en un modelo mixto o 
remoto por solicitud de la familia o recomendación del terapeuta.   
 


