
 
 
 
 
 

 
Estimadas familias y cuidadores de intervención temprana, 
 
Re: Guía actualizada de actividades de coordinación de visitas y servicios de EI 
 
Esperamos que este correo electrónico los encuentre bien a usted y a su familia. Esta es una 
continuación de la guía de visitas de Intervención Temprana de Colorado (EI CO) que entró en vigencia el 
31 de marzo. EI Colorado levantó su guía relacionada con las restricciones de COVID.  
 
Si bien EI CO es una de nuestras entidades rectoras, DDRC también debe cumplir con otras entidades 
rectoras y comités reguladores. En este momento y hasta nuevo aviso, se siguen tomando medidas para 
mantener seguros a su hijo, su familia y sus proveedores. 
 
VISITAS CONTINUAS: 
 

1. Los profesionales de proveedores de servicios directos con licencia empleados de DDRC que 
completan visitas en persona/cara al cliente (en el hogar, en la comunidad, en DDRC, etc.) 
deben usar una máscara durante la visita. El uso de máscaras para su familia es opcional, pero el 
proveedor puede solicitarle que use una máscara para brindar seguridad adicional.  

2. Ya no existe un requisito de evaluación el mismo día. Antes de completar una visita en 

persona/cara al cliente, se alienta a los proveedores a conectarse con usted para asegurarse de 

que todos en la casa se sientan lo suficientemente bien como para una visita en persona. Si bien 

ya no se requiere, las preguntas de evaluación/herramienta de evaluación siguen siendo una 

opción, y los proveedores pueden elegir que la familia utilice la evaluación si así lo prefieren.  

3. Si alguien en la casa no se siente bien, la visita debe cambiarse a virtual o debe reprogramarse. 
Lo mismo se aplica si el proveedor no se siente bien. 

 
Si se cumplen los criterios anteriores, los profesionales proveedores de servicios directos con licencia 
empleados por DDRC pueden brindar visitas en persona. Si bien se permiten visitas y reuniones en 
persona, no son obligatorias, y EI Colorado continúa apoyando y alentando a todas las familias y 
profesionales que prefieren reunirse virtualmente para que lo hagan. Las visitas virtuales siguen siendo 
una excelente opción y deben utilizarse siempre que alguien prefiera las visitas virtuales, no se sienta 
cómodo o no pueda completar una visita en persona. Los proveedores contratados no están obligados a 
implementar las mismas pautas que se describen anteriormente, pero pueden optar por hacerlo.  
 
ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE SERVICIOS: 
Si bien EI Colorado indica que las actividades de coordinación de servicios también pueden realizarse en 
persona, DDRC ha decidido continuar las actividades de coordinación de servicios virtualmente en el 
futuro previsible, ya que las reuniones virtuales de IFSP han sido muy exitosas para todos los 
involucrados. Además, la capacidad actual de personal hace que viajar hacia y desde las reuniones en 
persona sea un desafío. Al igual que muchas otras industrias, también estamos experimentando escasez 
de mano de obra en la intervención temprana. 
 



Entendemos que para algunos de ustedes, estas restricciones no son lo que esperaban escuchar. 
Agradecemos su comprensión y paciencia mientras continuamos navegando a través de estos tiempos 
sin precedentes. Nuestro objetivo es continuar brindando servicios oportunos y de alta calidad para 
usted y su familia. 
 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su coordinador de servicios o con uno de los líderes de 
intervención temprana de DDRC que se enumeran a continuación. 
 
Atentamente, 
 
Michaelene Klawes, Directora de Intervención Temprana,  
303-462-6655, o michaelene.klawes@ddrcco.com 
 
Susan Johnson, Directora de Servicios para Niños y Familias  
303-462-6612, o susan.johnson@ddrcco.com 
 
Jamie Haney, Directora de Acceso 
303-462-6537, o Jamie.haney@ddrcco.com 
 


