BHDDH Division of Developmental Disabilities

Actualización COVID-19

14/09/2020

El día del proveedor de SLA apoya los estipendios
Los proveedores de SLA que han estado apoyando a los consumidores en sus hogares durante la
pandemia pueden solicitar fondos adicionales a través del proceso S109. Cada solicitud de
financiamiento se evaluará de acuerdo con el nivel del consumidor y la asignación no utilizada de
financiamiento de apoyo diario. La financiación se agregará al monto del estipendio del proveedor.
Las agencias de SLA brindarán apoyo a los proveedores de SLA en su esfuerzo por brindar apoyo
durante el día. Agradecemos a The Community Provider Network of RI (CPNRI) por trabajar con
BHDDH para desarrollar los procedimientos para este estipendio.
A las agencias que supervisan los programas de SLA se les enviará la guía o pueden comunicarse con
Cynthia Fusco para obtener la guía sobre el proceso para acelerar los pagos a los proveedores de SLA
en Cynthia.Fusco@bhddh.ri.gov.

Semana de reconocimiento profesional de apoyo directo
13-19 de septiembre de 2020
Estimados profesionales de apoyo directo para discapacidades del desarrollo,
Como sabrá, esta semana es la Semana de reconocimiento de DSP. Este boletín destaca el evento
virtual de NADSP “De alabanza a promesa” y espero que muchos de ustedes puedan asistir al menos a
algunas partes del evento.
También quiero tomarme un momento para agradecerles por el increíble trabajo que realizan durante
todo el año para brindar apoyo profesional, atención compasiva y un oído atento a las personas con
discapacidades a las que sirven todos los días. Sin su amabilidad y habilidad, las personas que cuida no
alcanzarían las metas y los éxitos que ellos logran.
Gracias por su arduo trabajo y por las numerosas veces que hace un esfuerzo adicional para satisfacer
las necesidades de los demás. Sabemos que pasa muchas horas fuera de servicio pensando y
planificando para las personas a las que sirve. Ir más allá de lo que se requiere es muy apreciado y
demuestra el deseo constante de ser parte de la mejoría de la calidad de vida de los demás.
Si bien se celebra formalmente esta semana, sepa que se le valora durante todo el año por todo lo
que hace. En nombre de todos en BHDDH y la División de Discapacidades del Desarrollo, ofrezco mi
más sincero agradecimiento y reconocimiento.
Con sincera gratitud,

Kevin
Kevin Savage
Director interino
División de discapacidades del desarrollo
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De alabanza a promesa
Evento virtual gratuito para la semana de reconocimiento de DSP
Durante la Semana de reconocimiento
de DSP 2020, la Asociación Nacional
de Profesionales de Apoyo Directo
(NADSP) y el Centro de Investigación y
Capacitación sobre Vida Comunitaria
del Instituto de Integración
Comunitaria de la Universidad de
Minnesota, llevarán a cabo su primer
evento virtual 'de alabanza a promesa.'
Este evento virtual es completamente
gratuito.
El tema 'De alabanza a promesa' ofrece una combinación de reconocimiento y gratitud para los DSP,
junto con pasos concretos y mejores prácticas comprobadas que se pueden implementar en el campo de
los servicios humanos para elevar el estado de los DSP, lo que implica cómo se reconocen y empoderan.
y apoyado.
También puede unirse a la página de eventos de Facebook de NADSP para mantenerse actualizado sobre
las últimas novedades del evento virtual.

Programación de eventos virtuales
Los asistentes deben registrarse para cada evento al que les gustaría asistir. Para registrarse, haga clic en
el botón "Registrarse" para cada sesión. Al registrarse, los asistentes recibirán un aviso de confirmación
de registro.
Tenga en cuenta que durante cada sesión, estaremos rifando dinero en efectivo y premios adicionales
para aquellos que estén registrados. Las rifas de tarjetas de regalo son solo para profesionales de
soporte directo. Para saber si ha ganado un sorteo, debe asistir a la sesión para conocer el ganador al
final de la sesión..
14/9/20 1:00-2:00pm ET
Register
Reflexiones iniciales: del elogio a la promesa
Premio John F. Kennedy Jr. por apoyo directo a
la defensa y el liderazgo de la fuerza laboral
15/9/20 1:00-2:00pm ET
Lidiando con COVID

16/9/20 3:00-4:00pm ET
Register
Presentación y descripción general del premio
Moving Mountains 2020
17/9/20 1:00-2:00pm ET
Register
El DSP viviendo a través de la historia: el DSP es
parte de la historia

Register

15/9/20 3:00-4:00pm ET
Register
Desarrollo continuo del personal en servicios
para discapacitados

18/9/20 1:00-2:00pm ET
Register
Palabras de aliento - Reflexiones de una
pandemia y avanzando hacia el profesionalismo
y la presentación del premio de gratitud 2020

16/9/20 1:00-2:00pm ET
Register
Panel y discusión de películas invaluables

Vea las descripciones completas de todas las sesiones en
https://nadsp.org/events/2020-virtual-event-from-praise-to-promise/
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¿Qué es el rastreo de contactos para COVID-19?
El rastreo de contactos en realidad cubre dos cosas: investigación de casos y rastreo de contactos.
●

La investigación de casos se produce cuando el Departamento de Salud (RIDOH) trabaja
con alguien que ha dado positivo en la prueba para ayudarlo a recordar a todas las
personas con las que ha estado en contacto cercano cuando pueden haber sido
contagiosas.

●

El rastreo de contactos comienza cuando RIDOH comienza a acercarse a esos contactos
cercanos y ponerlos a salvo en cuarentena. www.ripta.com

Si su prueba de COVID da positivo, recibirá una llamada de un investigador de casos del
Departamento de Salud. Le harán una serie de preguntas sobre dónde ha estado y con quién ha
estado en las últimas dos semanas para encontrar personas que hayan estado en contacto
cercano con usted. Los contactos cercanos son las personas con las que estuvo más cerca de 6
pies durante más de 15 minutos a la vez.
Los contactos cercanos deberán ponerse en cuarentena durante 14 días. Se les controlará para
detectar síntomas y se les hará la prueba, pero incluso si no presentan síntomas e incluso si
tienen un resultado negativo, deberán permanecer en cuarentena durante dos semanas
completas..

Advocates in Action RI Nuevo video sobre COVID-19
Advocates in Action ha creado un video animado, con material gráfico de Kelly Donovan, que
resume algunos de los consejos de seguridad para COVID. Sirve como un buen recordatorio para
que las personas se mantengan diligentes y lo comunica de una manera divertida e interesante.
El video está en la página de Facebook de AinA y también se puede encontrar a través de este
enlace en YouTube.:
Consejos de seguridad sencillos de COVID-19 de los defensores en acción
https://www.youtube.com/watch?v=ARptcImm83U&feature=youtu.be
Consulte también el tutorial de Zoom en https://www.youtube.com/watch?v=dEFG4jUtW0g, y
otros videos en su canal de YouTube.

Recursos COVID-19 para personas con discapacidades,
Familias y proveedores de servicios
The Arc, una organización nacional de defensa de las personas con discapacidades intelectuales y
del desarrollo (I / DD) y sus familias, ha creado una gran página de recursos con información que
las familias necesitan durante la pandemia. Hay mucha información sobre legislación, impuestos,
licencia laboral remunerada, seguridad social y más. Visitar https://thearc.org/covid/.
El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) también tiene información
sobre COVID-19 para personas con discapacidades en su sitio web:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-withdisabilities.html.
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Rayos de Luz
Wintergatan - Máquina de mármol
Solo por diversión, echa un vistazo a la máquina de mármol, un instrumento musical que utiliza
2.000 canicas. Esta es una descripción de una revisión en GearNews.com:
El asombro y maravilla se encuentran entre las muchas reacciones y emociones generadas en
respuesta a esta extraordinaria máquina… The Marble Machine es una creación de Martin Molin
de la banda sueca Wintergatan. Tomó más de un año construir a partir de 3000 piezas creadas
individualmente y utiliza 2000 canicas para
formar esta caja de música con manivela ...
Es gloriosamente futurista y artístico en
todos los aspectos: la manivela gira los
engranajes conectados a engranajes más
grandes que giran enormes ruedas que
activan el lanzamiento de canicas y
devolverlas a la parte superior. Las canicas
caen de una fila de canales y caen sobre un
vibráfono, un violín bajo clásico, un platillo y
algunas almohadillas de activación de
batería y luego se vuelven a juntar hasta la parte superior para continuar la música. El cinturón de
secuenciación que activa las canicas para tocar la melodía parece estar hecho de piezas de lego.

Acción para la felicidad: calendario de autocuidado
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Noticias TechACCESS
Horario del taller de otoño
TechAccess se complace en publicar nuestro programa de talleres de otoño
Esperamos que pueda unirse a nosotros, virtualmente, para uno o todos ellos.
●
●
●
●
●

Google Sweet: actividades divertidas para el aprendizaje (¡también aprendizaje a distancia!)
Cómo planificar sesiones productivas de teleterapia para usuarios de CAA
Consejos y trucos para enseñar, tratar y presentar en línea
Uso de herramientas digitales para sesiones remotas de habla y OT
Kits sensoriales y de libros (demostración)

Para obtener descripciones de los talleres y registrarse, visite nuestro sitio web
[r20.rs6.net]. ¡También podemos personalizar cualquiera de los talleres anteriores o crear otros
nuevos para satisfacer sus necesidades específicas!

¡Kits sensoriales para llevar!
¡Hemos creado kits sensoriales portátiles que se pueden personalizar para sus necesidades específicas!
Una dieta sensorial es un plan de tratamiento específico para personas con trastorno del
procesamiento sensorial diseñado por un terapeuta ocupacional después de evaluar las capacidades y
necesidades de una persona. Establecer una dieta sensorial nos ayuda a tener respuestas funcionales y
con propósito a la información sensorial.
Aunque es posible que muchos de nosotros no tengamos un trastorno específico del procesamiento
sensorial o no tengamos problemas con la regulación sensorial, todos dependemos de la información y
las estrategias sensoriales para ayudarnos a mantener un nivel óptimo de excitación, atención y
regulación. Muchas veces, una dieta sensorial consiste en actividades como flexiones en la pared, saltar
en un trampolín, columpiarse, por nombrar algunas.
Hemos creado kits sensoriales sobre la marcha llenos de muchas herramientas sensoriales que se
pueden personalizar para cada individuo. Poder llevar sus herramientas sensoriales en un pequeño
bolso brinda portabilidad para usar en cualquier entorno, al mismo tiempo que es lo suficientemente
compacto como para ser discreto. Lo mejor de estos kits sensoriales de viaje es que puede cambiar
actividades, agregar otras nuevas y mantener sus favoritas.
Este año, los niños pueden regresar a la escuela con un nivel aún mayor de ansiedad o preocupaciones.
Es posible que algunos niños no regresen a la escuela y completen sus tareas escolares de forma
remota en casa. Un kit sensorial puede ofrecer una rutina para la escolarización en casa y permitirles
usar estrategias para ayudar a regular su excitación y aumentar la atención y el enfoque.
Los niños mayores y los adultos también pueden usar las herramientas sensoriales para obtener
información tranquilizadora que les permita concentrarse, prestar atención y ayudar a organizarse
durante los entornos comunitarios, la colocación laboral y / o durante el aprendizaje remoto.
¿Busca apoyar las necesidades sensoriales, pero le preocupa la propagación de gérmenes? Las bolsas
de plástico transparentes se pueden limpiar y desinfectar. Proporcionar kits sensoriales individuales
para las personas ayuda a minimizar la propagación de gérmenes, ya que cada persona utilizará solo
sus propias herramientas.
Cada bolso es único y se puede personalizar en función de las necesidades sensoriales del individuo.
¡Contáctenos hoy para aprender más!
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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
Videos

www.cdc.gov/coronavirus
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
Boletín de la comunidad DD
División, puede suscribirse en nuestro sitio web. Desde la página principal
de BHDDH en bhddh.ri.gov, seleccione Novedades, luego vaya al final y
INSCRÍBETE AL BOLETÍN DE BHDDH
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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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

Para emergencias
médicas o relacionadas
con la atención
médica, llame a su
médico o al 911
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SELF-DIRECTED SUPPORTS NETWORK
A NETWORK OF INDIVIDUALS AND FAMILY MEMBERS USING SELF-DIRECTED
SUPPORTS IN RHODE ISLAND

ONLINE MEETING
TUESDAY, SEPTEMBER 15, 2020
7:30 – 8:30 PM
This meeting will take place online using Zoom. When you RSVP, you will receive an email
with the directions and a password to join the meeting. You can connect by computer,
mobile device or listen using your telephone. You may be prompted to download an app
depending on the device you plan to use.
The Self-Directed Supports Network is a resource for individuals and families using selfdirected supports through the Division of Developmental Disabilities. Meetings provide an
opportunity to share experiences and learn from others.
PLAN TO ATTEND IF YOU ARE:

JOIN THE DISCUSSION!

•

•
•

•
•

A family member or person
considering self-directed supports.
A family member or person new to
self-directed supports.
A family member or person
experienced at using self-directed
supports.

•

Surviving the Corona crisis.
Designing a new plan to support what
you need.
Recruiting and keeping good staff.

RSVP LINK: https://bit.ly/2YUamqz
Please RSVP using the link above. Click the link or cut and paste into your browser. Soon
after you RSVP, you will receive an email confirmation with complete details and directions
for using Zoom. If you need a reasonable accommodation (e.g. ASL Interpreter, large print)
or information in a language other than English, please make your needs known when you
RSVP.

For questions, call or email Claire Rosenbaum, Sherlock Center on Disabilities:
Email: crosenbaum@ric.edu Voice: 401-456-4732 TTY: 711

Community of Practice in Autism in RI
September Meeting
Perceptions vs. Reality: What educational practices are
really "evidence-based," "best practice," and "data-driven?
PRESENTERS
Amy Laurent, PhD, OTR/L
Jacquelyn H. Fede, PhD
This session focuses on the
SCERTS Model, which addresses
the needs of autistic individuals
in natural, functional and
meaningful contexts throughout
daily activities and with all social
partners. Also, learn how to be a
thoughtful consumer of research
and know what constitutes
evidence.

SEPTEMBER 29, 2020
4:00-6:00 PM
ZOOM WEBINAR
Advance registration is required
using the link below:

http://bit.ly/38DRVJN
After registering, you will receive
a confirmation email containing
information about joining
the webinar.

Professional Development:
Continuing Education Credits (2.0 credit hours) from NASW-RI will be available pending approval.
To be eligible for CEUs you MUST:

• JOIN USING YOUR UNIQUE ZOOM LINK PROVIDED UPON REGISTERING,
• SIGN INTO WEBINAR USING BOTH FIRST & LAST NAMES, and
• PARTICIPATE THE DURATION OF THE WEBINAR.
Dialing in by telephone will not be accepted as proof of attendance.

Questions & Requests:
If you need a reasonable accommodation (e.g., ASL/CART, subtitles, large print materials, or
information in a language other than English), Please indicate your request on the registration form
as soon as possible.
For registration questions, contact Elaine Sollecito at esollecito@ric.edu or
401–456-2764.
For questions about the Community of Practice or this meeting,
contact Paul LaCava at placava@ric.edu or 401-456-4735.
Registration information is also available on the Sherlock Center website at www.sherlockcenter.org.

LUNCH AND LEARN:
Working While Disabled—Work Incentives Overview
NEW! MONTHLY Work Incentive sessions for SSI and SSDI

TIME: 12:00-1:00 PM
SSI: September 16, 2020
SSDI: September 30, 2020
Sessions will be offered on Zoom with
subtitles in English.

REGISTER ONLINE at https://bit.ly/2KkUCVQ
The Sherlock Center provides Work Incentive Information and Benefits Counseling services to
SSI and SSDI beneficiaries and those that support them (family, guardian, rep payee,
professionals). These sessions will be of value to anyone looking for a basic introduction to
disability-related work incentives and/or has related questions. Along with providing an
overview of basic SSI or SSDI and related information, these sessions provide an opportunity
for you to ask questions about the following topics:







Ticket to Work
SSI or SSDI Work Incentives
Resources about Work Incentive Information
Access to Benefits Counseling
Working and Impact on Health Insurance Medicaid/Medicare
Other questions related to benefits and working

Upon registration please share your questions.
NOTE: These sessions will not address how to apply for SSI or SSDI benefits.
TIP: Unsure if you receive SSI or SSDI ? Y ou can confirm w hich benefit you have at
https://www.ssa.gov/myaccount/
Presented by Certified Work Incentive Counselors:
SSI Session —Laura Elderkin
SSDI Session —Tristan Pennell

REGISTRATION IS LIMITED! Advance registration is required. After registering, you
will receive a confirmation email containing information about joining the session. You can access the session by computer, mobile device or listen using a cell or landline phone.
Accommodation requests or registration questions: Contact Elaine Sollecito at
esollecito@ric.edu.
Session questions: Contact Vicki Ferrara at vferrara@ric.edu.

Join Us for a
Customized
Employment
Learning Community
Work Inc, in collaboration with the Institute for
Community Inclusion at the University of Massachusetts
Boston, is hosting a learning community to support the
implementation of customized employment through the
Person-Centered Supported Employment Performance
Program (PCSEPP 3.0).
The Customized Employment Learning Community will
bring together providers who are using customized
employment to support job seekers in the PCSEPP 3.0.
The learning community will provide participants an
opportunity to share strategies and approaches and learn
from each other, with the goal of enhancing employment
outcomes for job seekers. Other providers who are
integrating customized employment approaches into
their work are also welcome.
While not specifically focused on remote supports, the
learning community will include strategies for supporting
discovery and the job search process remotely as needed.
The learning community will include:
»» Monthly one-hour virtual meetings
»» Access to a virtual platform for resources and
communication
»» Support from peers and subject matter experts

KEY DATES
Start Date
Thursday, September 24
11:30am—1:00pm
Subsequent Sessions
9:30-10:30am on the second
Wednesday of each month
through June 2021

October 14, 2020
November 11, 2020
December 9, 2020
January 13, 2021
February 10, 2021
March 10, 2021
April 14, 2021
May 12, 2021
June 9, 2021

PRE-REGISTRATION
Pre-registration is required for each
person who would like to participate.
The registration deadline is
September 11. A limited number of
slots are available so register now!

QUESTIONS OR
NEED ADDITIONAL
INFORMATION?
Lara Enein
Lara.EneinDonovan@umb.edu
This learning community is offered
by Work Inc. with funding from
the RI Department of Behavioral
Healthcare, Developmental
Disabilities and Hospitals for the
PCSEPP 3.0.

