
                                                   

June 23, 2020 

 

Estimado Comunidad de Intervención Temprana, 

Intervención Temprana (EI) Colorado desea compartir información actualizada en cuanto a la provisión de 
servicios de EI a través de visitas virtuales y a la vez desea compartir el cronograma para comenzar visitas 
en persona. Esta dirección se basa en la órden del Gobernador Polis  Más Seguros en Casa y Vast, Great 
Outdoors. Esta información es proporcionada por el Departamento de Salud y Medio Ambiente de Colorado y  
de los CDC.  Además, este documento contiene la asesoría del grupo de trabajo de planificación de EI 
Colorado. 

EI Colorado planea los próximos pasos para permitir que algunas visitas de EI se tomen al aire libre, 
comenzando el 3 de agosto de 2020, pero solo si se siguen las precauciones de seguridad descritas (que 
están en desarrollo)  Esto significa que el requisito actual de EI Colorado es que todas las visitas se 
proporcionen virtualmente al menos hasta esa fecha. Determinar la manera más segura de realizar visitas al 
aire libre, crear pautas que las acompañan y determinar las situaciones qué son más críticas para las visitas 
en persona -  todo esto será la prioridad más alta del grupo de trabajo de planificación de EI Colorado. Para 
el 1 de septiembre de 2020, el grupo de trabajo tiene la intención de abordar el papel de los coordinadores 
de servicios en relación con las visitas en persona para actividades relacionadas con el IFSP. 

En este momento, y hasta al menos el 2 de agosto de 2020, solo se autorizan y financian las visitas virtuales 
de Intervención Temprana de EI Colorado para niños con un Plan de Servicio Familiar Individualizado (IFSP). 
Tenga en cuenta que las visitas virtuales seguirán siendo una opción más allá del 3 de agosto de 2020. 

El grupo de trabajo de planificación de EI Colorado desea agradecerle por participar en las encuestas sobre 
visitas virtuales y el regreso a las visitas en persona. La información de las encuestas se utilizará para 
informar nuestro plan para el regreso a las visitas en persona y la mejora general de los servicios de EI a 
través de visitas virtuales. 

La necesidad de proporcionar servicios de manera diferente como resultado de COVID-19 también nos ha 
brindado la oportunidad de evaluar la mejor manera de servir a los niños y las familias que avanzan. EI 
Colorado continúa planeando ajustes a nuestro modelo para incorporar consideraciones de salud y seguridad 
para los niños, las familias, los coordinadores de servicios y los proveedores que participan en los servicios 
de EI. Nuestro objetivo no es volver a las prácticas que existían antes de COVID19, sino ofrecer mejores 
servicios basados en lo que conocemos actualmente. Esto puede significar que algunas actividades seguirán 
siendo virtuales o se convertirán en una combinación de servicios en persona y virtuales. 

Por favor revise la información adicional sobre la respuesta de EI Colorado al COVID-19 en 
www.eicolorado.org 

Atentamente, 

 

El Grupo de Trabajo de Planificación de EI 


