
Estimadas familias del CTC: 
 
Nuestra máxima prioridad sigue siendo la seguridad de su hijo(a), así como la seguridad de nuestro 
personal. Seguimos todas las normas del CDC, el Departamento de Salud y el estado. Los servicios de 
apoyo temprano 0-3 del CTC forman parte de Apoyos Tempranos para Bebés y Niños (ESIT, por sus siglas 
en inglés). La siguiente gráfica muestra la plataforma de reingreso de ESIT actualizada, de conformidad 
con el plan regional Healthy Washington - Roadmap to Recovery. Ahora estamos en la etapa 2 de ESIT, 
que permite a las agencias expandir cuidadosamente sus servicios presenciales. El CTC está 
preparando planes para hacerlo. Como parte de nuestra planeación, sus proveedores de servicios se 
comunicarán con usted para preguntarle cuál es su modelo preferido de prestación de servicios.  

 
 
*Etapa 1 de ESIT: Servicios presenciales limitados La mayor parte de los servicios son remotos por 
telesalud, pero pueden hacerse excepciones limitadas para hacer consultas presenciales por única 
ocasión cuando sen necesarias para satisfacer una necesidad médica específica.  
 
*Etapa 2 de ESIT: Servicios presenciales ampliados; las opciones de prestación de servicios incluirán un 
modelo mixto, con una combinación de servicios presenciales y servicios remotos por telesalud, o la 
posibilidad de continuar los servicios remotos por telesalud.   
  
*Etapa 3 de ESIT: Regreso a los servicios presenciales, con la opción de prestar servicios virtuales cuando 
se prefieran.  
 
Este plan es flexible y puede cambiar dependiendo de la actividad del virus en nuestras comunidades. Si 
nuestros condados regresan a la fase 1 de la hoja de ruta, tendremos que regresar a la etapa 1 de ESIT.  
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 0831, o enviar un mensaje a 
karens@ctckids.org. 
  

https://link.zixcentral.com/u/d8dd1069/Rk7rkE_A6xGx9PvAIYY8jw?u=https%3A%2F%2Flnks.gd%2Fl%2FeyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDMsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDIuMzYyMDg3MjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5nb3Zlcm5vci53YS5nb3YvbmV3cy1tZWRpYS9pbnNsZWUtYW5ub3VuY2VzLWhlYWx0aHktd2FzaGluZ3RvbiVFMiU4MCU5M3JvYWRtYXAtcmVjb3ZlcnkifQ.gEX_aG0bcs6S_wAnmUYWg5pZA-JsS5qCpcZVPtTaNCU%2Fs%2F854333823%2Fbr%2F98689606764-l

