Intervención Temprana Colorado Más Seguros en Casa
Preguntas Más Comunes 6.11.20
Intervención Temprana (EI) Colorado desea abordar las preguntas que escuchamos a los padres y
familiares hacer con respecto a la continuación de los servicios virtuales (telesalud/visitas de video) y el
regreso a las visitas en persona. Nos gustaría que las familias supieran que son valoradas. EI Colorado
hace todo lo posible para garantizar la seguridad de las familias, los niños y los proveedores que los
sirven mientras todas las posibilidades se consideran. Se ha convocado un grupo de trabajo con una
amplia representación, incluyendo varios miembros de la familia, para pensar en las diversas
situaciones y posibles desafíos que pueden surgir a medida que se levantan las restricciones de
Permanecer en Casa y Más Seguros en Casa? A continuación se presentan algunas de las preguntas que
hemos recibido. Si tiene preguntas específicas, póngase en contacto con su coordinador de servicios.
P: ¿En qué parte de la última Orden Ejecutiva se menciona la Intervención Temprana?
R: La orden ejecutiva del gobernador Más Seguros en Casa y en la orden ejecutiva de Vast, Great
Outdoors no menciona específicamente los servicios de EI, por lo tanto, el programa de EI es
responsable de tomar las decisiones que mejor satisfagan las necesidades de nuestro programa. Los
proveedores viajan de casa en casa, lo que aumenta el riesgo de exposición para todos y presenta un
desafío único. Los servicios de EI no son "atención médica esencial", sino que son servicios de
desarrollo que se proporcionan en las rutinas y actividades diarias del niño en el entorno natural del
niño.
P: Puedo ir al gimnasio, el salón de belleza, clases de ballet e ir a la tienda, ¿por qué mi hijo no puede
recibir servicios de EI en mi casa?
R: Las personas en el entorno natural del niño pueden variar ampliamente de una familia a otra.
Muchos niños en el programa de EI se consideran parte de la población vulnerable que todavía debe
permanecer en casa y no tener contacto con otros. Algunos niños viven con miembros de la familia que
pertenece a esta categoría vulnerable. Del mismo modo, algunos proveedores están en esta población
vulnerable o tienen familiares en esta población. Mientras que los gimnasios y salones están obligados
a mantener las regulaciones de salud, no se requieren hogares familiares y complica el regreso seguro
a las visitas en persona. En este momento, la orientación sobre las interacciones entre niños es
diferente a la orientación para las interacciones entre adultos y niños. Todos estos factores deben ser
considerados mientras las visitas en persona de EI se reanudan en todo el estado. Todas las órdenes
ejecutivas del gobernador se pueden encontrar en: https://covid19.colorado.gov
Puede encontrar más información aquí:
Public Health Order 20-28 Safer at Home Safer at Home and in the Vast, Great Outdoors

P: Si algunos condados se abren en un momento diferente al de otros condados y mi condado está
"abierto", ¿puedo seguir adelante y hacer que mi proveedor de EI venga a mi casa?

R: EI Colorado se compromete a proporcionar orientación constante y la oportunidad de acceso
equitativo a los servicios en todo el estado. Los miembros del grupo de trabajo son de todo el estado y
brindan una perspectiva diversa. Los proveedores de IE brindan servicios a las familias en todos los
condados y las tasas de infección varían, lo que dificulta la orientación por condado. El potencial de
propagación de COVID no ha disminuido; proceder con precaución sigue siendo en la máxima
prioridad.
P: ¿ Podría continuar con las visitas de Telesalud/Video cuando se reanuden las visitas en persona?
R: Sí, las visitas a Telesalud/video han sido una opción para los servicios de EI desde 2017 en Colorado.
De hoy en adelante, definitivamente será una opción para los servicios de EI y puede continuar como
opción para las Reuniones individualizadas del Plan de Servicio Familiar (IFSP).
P: ¿Puede un proveedor venir a mi casa a ver a mi hijo si tenemos la visita afuera en el patio o en la
entrada bajo la orden ejecutiva del gobernador Más Seguros en Casa y la orden ejecutiva de Vast,
Great Outdoors?
R: EI Colorado ha tomado la decisión de que todas las visitas se proporcionarán virtualmente (a través
de visitas de telesalud / video, teléfono o correo electrónico) al menos hasta el 30 de junio de 2020. El
grupo de trabajo está llevando a cabo una encuesta a las familias que actualmente reciben servicios de
EI y proveedores que proporcionan servicios a las familias para obtener información sobre las cosas
que actualmente van bien y los desafíos y barreras actuales que están sucediendo con cada grupo El
grupo de trabajo hará recomendaciones sobre cómo avanzar en julio y más allá. Tener visitas al aire
libre podría ser una posibilidad.
P: ¿Puede un proveedor venir a mi casa para ver a mi hijo si firmo una exención?
R: Actualmente no es una posibilidad.
P: Cuando un proveedor entra en mi casa, ¿se espera que yo use una máscara? ¿El proveedor
necesitará usar una máscara?
R: Se debe seguir la orden ejecutiva del Gobernador, lo que significa que los proveedores y las familias
tendrán que seguir los requisitos de distanciamiento social, usar el equipo de protección personal (EPP)
adecuado, utilizar técnicas de desinfección adecuadas, etc. Los proveedores también viajan a las casas
de varias familias en sus autos sin la opción de cambiarse de ropa o lavarse bien entre las visitas. La
mejor manera de hacerlo de forma segura se considera por el grupo de trabajo. Seguiremos de cerca
las órdenes actualizadas del Gobernador tal y como salen en los meses siguientes. Al considerar el
regreso a las visitas en persona, su proveedor tendrá una conversación con usted sobre cómo reanudar
mejor las visitas de manera segura.
P: ¿Qué pasa si quiero terminar mis servicios de EI y pagar en privado para que alguien venga a mi
casa?
R: Su coordinador de servicios puede ayudarlo con opciones si ya no desea participar en los servicios de
intervención temprana Colorado. Si hay una preocupación médica relacionada con su hijo,
comuníquese con el médico de su hijo. Esperamos que sea paciente con nosotros mientras trabajamos
en instrucciones para abrir las visitas en persona en una manera que funcionarán para todos.

