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Actualización COVID-19 20 de agosto de 2020 

BHDDH Division of Developmental Disabilities 

 
Aspectos destacados del Foro Público 17/8 

 

Un foro público virtual de DD se llevó a cabo el lunes 17 de agosto a través de Zoom con más de 140 
participantes. BHDDH aprecia mucho la participación productiva de los consumidores, familias, proveedores, 
defensores y otras partes interesadas. El foro fue útil para ayudar al Departamento a continuar mejorando las 
prácticas y abordar problemas en beneficio de los consumidores. 

¿Cómo consigue la DDD información sobre los cambios de política a las personas atendidas y sus 
familias? 

La DDD proporciona información a través de estos boletines y también a través de boletines 
informativos trimestrales enviados por correo a todos los participantes con sus declaraciones de 
autorización trimestrales. Los proveedores, incluidos los intermediarios fiscales (FI), también reciben 
información para compartir con aquellos a los que sirven. Se alienta a los miembros de la familia 
que no viven con los participantes y a otras partes interesadas que desean mantenerse informados 
a que se suscriban a los boletines informativos de la DDD enviados por correo electrónico, ya que no 
recibirán correos que vayan a los participantes y tutores legales. 

La información también se publica en el sitio web de BHDDH y, a menudo, los socios comunitarios 
como la Red de información para padres de RI, el Centro Sherlock y Advocates in Action la 
comparten y publican. Advocates in Action tiene herramientas de accesibilidad en su sitio web 
para leer contenido en voz alta y traducir contenido en muchos idiomas diferentes. 

Recomendamos que los redactores de planes independientes se registren en todos los boletines 
informativos de BHDDH para asegurarse de estar actualizados con toda la información y orientación 
del estado. 

 
Con el nuevo sistema de gestión de casos de DDD, los asistentes sociales ahora pueden documentar cómo los 
participantes preferirían recibir información, ya sea correo electrónico, una copia impresa enviada por correo, 
una llamada telefónica u otro método, y en qué idioma debe comunicarse la comunicación. A medida que se 
recopila esta información, buscaremos las mejores formas de hacer llegar la información a aquellos a quienes 
servimos. 

¿Proporciona PPE a personas que autodirigen servicios? Si es así, ¿cómo se puede obtener? 
Los intermediarios fiscales (IF) recopilarán información de individuos autodirigidos para identificar qué PPE no se 
puede adquirir independientemente del estado y qué PPE se necesita. Estamos trabajando en la logística de 
distribución. Busque información de su FI o comuníquese con su asistente social social para informarle sus 
necesidades.     

¿Cuándo se pondrá en funcionamiento la designación de trabajador esencial para que se 
puedan priorizar las pruebas para este grupo?  

El personal que trabaja para DDO puede someterse a pruebas incluso si es asintomático, pero el 
tiempo que lleva obtener los resultados puede variar según el laboratorio y el tipo de prueba. 
Consulte las preguntas frecuentes de RIDOH sobre las pruebas: 
https://health.ri.gov/publications/frequentlyaskedquestions/RI-COVID-19-Testing.pdf 
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Ha habido un grupo de defensa que se reúne con la División con regularidad desde que comenzó 
COVID. ¿Cuál es la información de contacto para llegar a ese grupo? 
 
Kevin Nerney del Consejo de Discapacidades del Desarrollo es un contacto del grupo de defensa. Puede ser 
contactado en kevinnerney@riddc.org. Otras agencias que forman parte del grupo incluyen la Red de 
Información para Padres de RI (RIPIN), Familias de RI Organizadas para Reforma, Cambio y Empoderamiento (RI 
FORCE), PLAN RI y Advocates in Action RI. También hay participantes y familiares en la llamada. 

¿Cuándo se podrán abrir los programas diurnos? 
Muchos cuidadores que necesitan regresar al trabajo están preocupados por lo que harán sus seres queridos. 
Nuestra principal preocupación es que los proveedores puedan abrir de manera segura de acuerdo con las 
pautas de RIDOH para el distanciamiento social y el tamaño del grupo con los niveles de personal adecuados. 
Anticipamos que los apoyos diurnos se verán diferentes a medida que los proveedores dependan menos de los 
programas congregados basados en instalaciones. Se espera que las pautas para proveedores y consideraciones 
para individuos y familias se publiquen la próxima semana. 

 

Servicios autodirigidos 
 

Actualmente recibo servicios de una agencia. ¿Con quién hablo si quiero más información 
sobre la autodirección de mis servicios? 
 

Si está interesado en autodirigir sus servicios, puede hablar con su trabajador social. El Centro Sherlock tiene 
información sobre la autodirección en http://www.ric.edu/sherlockcenter/sds/sds.html.  También puede 
comunicarse con uno de los intermediarios fiscales para hacer preguntas. 

 
Intermediarios fiscales y contactos  

Fogarty Nancy Lavena nlavena@fogarty.com 

Perspectives Erin Marler emarler@perspectivescorporation.com 

Proability Katie Sacco Ksacco@proability.com 

Seven Hills Pat Linsquist Plindquist@sevenhills.org 

Trudeau Cathy D’andrea cdandrea@trudeaucenter.org 

 

¿Quién puede ser contratado como personal para personas autodirigidas? 
Las personas autodirigidas pueden contratar a cualquier adulto calificado, incluidos familiares, padres 
y tutores legales. Los proveedores de SLA no pueden ser contratados como personal autodirigido. 

 
Para ser contratado por una persona autodirigida, el candidato debe poder pasar una verificación de 
antecedentes. Por lo general, se debe completar una verificación de antecedentes antes de la contratación. 
Debido a COVID, existe una variación para el requisito de una verificación de antecedentes. La variación requiere 
que las verificaciones de antecedentes se realicen dentro de los 60 días posteriores al final del estado de 
emergencia. Los intermediarios fiscales han recibido orientación sobre cómo realizar evaluaciones de 
antecedentes en lugar de verificaciones de antecedentes durante el estado de emergencia. 
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¿Los proveedores de SLA también pueden ser empleados remunerados para el participante si ellos mismos 
dirigen sus servicios diurnos? 
 
No. Los proveedores de SLA tampoco pueden ser empleados del participante. Esto cambia la relación y puede 
poner en peligro el estipendio del proveedor de SLA. 

 
¿Pueden las personas transferir fondos no gastados de un trimestre al siguiente o hasta el final de 
su año del Plan?  
 
Si. Las autorizaciones para los individuos autodirigidos son anuales, no trimestrales, por lo que los fondos se 
pueden mover entre trimestres.  

 

¿Pueden las personas hacer modificaciones en el último trimestre de su Plan para reasignar los 
fondos no gastados para comprar otros artículos permitidos por DDD?  

 
Si. No existen prohibiciones reglamentarias contra la realización de cambios en el plan o en la orden de compra 
en el último trimestre de un plan. Por lo tanto, esto está permitido. 

 

Se necesitan voluntarios para que los grupos de trabajo simplifiquen el sistema DD  
 

Se están desarrollando cinco grupos de trabajo para abordar los problemas planteados por la Corte con respecto 
a la complejidad dentro de los requisitos y procedimientos administrativos dentro del sistema DD. Las 
recomendaciones surgen de la revisión continua de los servicios bajo el Decreto de Consentimiento. Buscamos 
personas que reciban servicios y miembros de la familia para que participen en su elección de uno de los cinco 
grupos de trabajo para agregar su experiencia y aportes a la reforma del sistema. Las reuniones comenzarán en 
septiembre.  

 

Si está interesado, comuníquese con Cindy Fusco al Cynthia.Fusco@bhddh.ri.gov.  
 

1. Grupo de trabajo del proceso de elegibilidad: Este grupo de trabajo analizará el proceso para determinar las 
necesidades de apoyo de cada individuo y la necesidad de consolidar la solicitud para todos los servicios de RI 
pertinentes en un solo proceso.   

 

2. Grupo de trabajo del proceso de apelaciones: Este grupo de trabajo analizará el proceso de apelaciones de 
las personas en lo que refieren a la elegibilidad, el nivel de necesidad o el nivel de financiación, incluido el 
proceso L9 / S109 para solicitar financiación adicional. 

 

3. Grupo de trabajo de autoridad y presupuestos individuales:  Este grupo de trabajo analizará el proceso y el 
cronograma para desarrollar presupuestos individuales anuales que respondan a las necesidades 
individuales; costos permitidos; y flexibilidad. 

 

4. Grupo de trabajo fiscal:  Este grupo de trabajo analizará las autorizaciones, tarifas y unidades de facturación. 
 

5. Grupo de trabajo de contratos:  Este grupo de trabajo analizará el cronograma y el proceso mediante el cual 
las personas contratan a los proveedores, los procedimientos de facturación y cómo aumentar el control 
individual sobre sus servicios y cómo se gasta su presupuesto.   

http://www.bhddh.ri.gov/
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Prueba de COVID 
 

Si se despierta mañana y tiene síntomas, debe quedarse en casa, levantar el teléfono y programar una prueba. 
Puede llamar a su proveedor de atención primaria o puede llamar a una clínica de salud comunitaria o clínica 
respiratoria (http://health.ri.gov/covid/testing). Si no tiene síntomas, use https://portal.ri.gov.  Si tiene 
preguntas, llame a la línea directa de RIDOH COVID al 401-222-8022. 

 

 
 
 

Seguimiento de contactos 
 

Hay tres reglas principales para el rastreo de contactos:  
 

1. Mantenga su diario de rastreo de contactos. Tómese un minuto todos los días para escribir los nombres de 
todas las personas que vio ese día. 

 

2. Asegúrese de anotar los nombres y números de teléfono de todas las personas con las que se encuentra. Si 
alguien da positivo en la prueba y dice que estuvo en su casa, la primera llamada de los rastreadores de 
contactos será para usted y necesitarán saber los nombres y números de todas las personas que estuvieron 
allí. 

 

3. Si los rastreadores de contactos lo llaman, conteste el teléfono y proporcione su información. Las personas 
pueden dudar en proporcionar información por teléfono, pero tenga la seguridad de que la información no 
identificable personalmente se almacena en el sistema del Departamento de Salud y que toda la información 
que usted proporciona está protegida por los estándares de privacidad más estrictos de HIPAA.  

http://www.bhddh.ri.gov/
mailto:BHDDH.AskDD@bhddh.ri.gov
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Únase a un estudio sobre planificación financiera futura 

para / con personas con discapacidades 
 

 La planificación para el futuro es una prioridad y una 
preocupación para las personas con discapacidades, y 
no existen estándares de práctica comúnmente 
aceptados para los servicios y procesos que apoyan a 
las personas con discapacidades y sus familias para 

planificar y mantener sus finanzas. A los investigadores de la Universidad de Delaware les gustaría 
entrevistar a personas con discapacidades, familiares y líderes de agencias que apoyan a las personas 
con discapacidades a través de Zoom para desarrollar sus conocimientos sobre los problemas y las 
prácticas prometedoras relacionadas con la planificación financiera futura de las personas con 
discapacidades. 
 
Incluso si no ha tenido experiencia con la planificación financiera futura, ¡a ellos les gustaría hablar con usted! Si 
está interesado en participar en este estudio [delaware.ca1.qualtrics.com], haga clic en el enlace de abajo para 
dejar su información de contacto. ¡Comparta también esta información con personas que conozca que puedan 
estar interesadas y con sus redes! 

 

Enlace para dejar información de contacto   [delaware.ca1.qualtrics.com] 
 

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a Cory Gilden (cgilden@udel.edu) o 
Caitlin Bailey, PhD (cebailey@udel.edu), Consorcio de liderazgo nacional sobre discapacidades 
del desarrollo, Universidad de Delaware 

 
 

Se necesitan miembros del panel de igual a igual y de familia a familia 
 

 Estamos buscando algunas personas excelentes para unirse a un panel de pares o un panel de 
familia a familia para compartir sus historias. Buscamos personas y 
familiares que inicialmente estaban preocupados por trabajar, pero que 
ahora disfrutan de los beneficios del empleo. 

 

BHDDH está colaborando con RIPIN para desarrollar una serie de 
paneles virtuales donde puede compartir su experiencia de cómo 
superó los mitos, aprendió los hechos, dio el salto al empleo y qué 
significa trabajar para usted. ¡Sabemos que otros pueden aprender y 
beneficiarse de escuchar de usted! 

  
 

Si está interesado en unirse a cualquiera de los paneles, comuníquese con:  Tracey a 
Tracey.Cunningham@bhddh.ri.gov o (401) 462-3857 o Jay a Gerard.MacKay@bhddh.ri.gov o (401) 462-5279. 
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Rayos de luz 
 

Un millón de máscaras gratis distribuidas a  
  Comunidades de RI a través de la iniciativa estatal 

https://www.wpri.com/health/coronavirus/a-million-free-masks-distributed-to-ri-communities-through-
state-initiative/     

 
por: Courtney Carter 

PROVIDENCE, R.I. (WPRI) - La Health Equity Zone Initiative, una división del Departamento de Salud de Rhode 
Island, alcanzó recientemente un hito muy positivo: han distribuido más de un millón de máscaras gratis a los 
habitantes de Rhode Island. 
  
Christoper Ausura, el jefe de proyectos especiales de la iniciativa, dijo que si bien es posible que muchas 
personas no estén familiarizadas con el grupo, se consideran una división más "sobre el terreno" del 
Departamento de Salud. 
  
“Nuestro enfoque ha sido y sigue siendo que la equidad está a la vanguardia de la respuesta al COVID-19”, 
agregó Ausura. "Sabemos que no todas las comunidades se ven afectadas por igual, y entonces, si realmente 
vamos a adelantarnos a la pandemia, debemos entender que tenemos que llegar al nivel de la comunidad". 
  
Ausura dijo que esto se hizo mediante el establecimiento de 10 zonas en Rhode Island, que cubren alrededor del 
65% del estado.:  

 

             Zona de equidad sanitaria de Bristol Health 

Zona de equidad sanitaria de Providence Central 
Zona de equidad sanitaria de Cranston 

Zona de equidad sanitaria de East Providence 

Zona de equidad sanitaria de Newport 

Zona de equidad sanitaria de Pawtucket-Central Falls 

Zona de equidad sanitaria del condado de Washington 

West Elmwood 02907 Zona de equidad sanitaria 

Zona de equidad sanitaria de West Warwick 

              Zona de equidad sanitaria de Woonsocket 
 

Para distribuir todas las máscaras, la iniciativa las envió a 108 organizaciones diferentes, según Ausura. “Esas 
máscaras fueron para residentes, comunidades religiosas, ligas deportivas, viviendas públicas, personas mayores, 
pequeñas empresas, proveedores de atención médica, proveedores de cuidado infantil, lo que sea”, dijo. 

  

Más de 425,000 de esas máscaras fueron para One Neighborhood Builders, dijo la gerente del proyecto de 
equidad en salud, Allegra Scharff. 

  
 

“Le pedimos eso a RIDOH, y pudieron darnos eso y más”, dijo. 
 

“Pasamos un día sentados afuera de nuestra oficina y entregando cajas a diferentes organizaciones”, continuó 
Scharff. "Pero mientras estábamos haciendo eso, vimos que muchos miembros de la comunidad también se 
acercaban y pedían máscaras". 
  
Ausura dijo que la iniciativa planea continuar entregando máscaras gratis. 

http://www.bhddh.ri.gov/
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Boletín de la comunidad DD 

INSCRÍBETE AL BOLETÍN DE BHDDH 

         Si está experimentando una crisis de salud mental, BH Link está aquí para ayudarlo. 
 

La misión de BH Link es garantizar que todos los habitantes de Rhode Island que sufren crisis de salud mental y 
uso de sustancias reciban los servicios adecuados que necesitan lo más rápido posible en un entorno que 
respalde su recuperación. Llame al 911 si existe riesgo de peligro inmediato. Visite el sitio web de BH Link en 
www.bhlink.org o para obtener asistencia confidencial y conectarse para recibir atención.: 

LLAMADA (401) 414-LINK (5465) Si es menor de 18 años LLAME:  (855) KID(543)-LINK(5465) 

Visite el CENTRO DE TRIAJE 24 HORAS / 7 DÍAS en 975 Waterman Avenue, East Providence, RI 
 

Manténgase informado con información sobre COVID-19 

Recursos del Departamento de Salud de Rhode Island COVID-19  
Línea directa (401) 222-8022 or 211 fuera de horas;  
Email                  RIDOH.COVID19Questions@health.ri.gov 

Sitio web      https://health.ri.gov/covid/ 

Centro de Control de Enfermedades COVID-19 Información 

Sitio web     www.cdc.gov/coronavirus  
Videos                https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/videos.html 

                  Incluye un enlace para videos de ASL 

Información de BHDDH sobre el impacto de COVID-19 en los servicios DD y la comunidad DD 

Sitio web     bhddh.ri.gov/COVID 

RI Parent Information Network (RIPIN) 

Sitio web     https://ripin.org/covid-19-resources/  
Centro de llamadas (401) 270-0101 o email callcenter@ripin.org 

Advocates in Action – para videos y materiales fáciles de leer   

Sitio web     https://www.advocatesinaction.org/  
                  El sitio web ofrece BrowseAloud, que le leerá el sitio web 

 

Inscribete para nuestra lista de correos 
 

Si no recibe actualizaciones por correo electrónico y boletines de la 
División, puede suscribirse en nuestro sitio web. Desde la página principal 
de BHDDH en bhddh.ri.gov, seleccione Novedades, luego vaya al final y 
haga clic en DD Community Newsletter. El enlace para suscribirse al 
Boletín BHDDH está directamente debajo del título, como se muestra en la imagen de la derecha. 

 

Contactando a la División 
 

El departamento está trabajando en una fuerza laboral reducida y, por lo tanto, las llamadas no deben 
realizarse directamente a su asistente social. DDD ha establecido una cobertura telefónica las 24 horas con un 
número de teléfono de horario comercial central y un número de guardia para las noches y fines de semana. 
 
Si tiene una necesidad vital, llame a los números a continuación. Si tiene alguna pregunta o inquietud general, 
envíe un correo electrónico si puede, para intentar dejar las líneas telefónicas libres para aquellos que 
necesitan llamar. Haremos todo lo posible para responder a sus preguntas directamente o mediante boletines 
futuros
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Para emergencias 
médicas o relacionadas 

con la atención 
médica, llame a su 

médico o al 911 

 

Durante el horario comercial  

(de lunes a viernes  

de 8:30AM-4:00PM),  

para preguntas o asistencia 

(401) 462-3421 

 

Para preguntas relacionadas con  

la atención emergente o inminente, 

Lun - Vie 4PM – 10PM  

y fines de semana 8:30AM – 10PM 

(401) 265-7461 
 

 

Envíe preguntas generales  

al correo electrónico AskDD. 

No envíe por correo electrónico 
problemas críticos. 

BHDDH.AskDD@bhddh.ri.gov 
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