BHDDH Division of Developmental Disabilities

Actualización de COVID-19 29 de abril de 2020
Contratación autodirigida durante la actualización COVID-19
Pedimos disculpas por cualquier confusión causada por los diferentes mensajes en el correo
electrónico y el boletín del 17 de abril con respecto a la contratación autodirigida, y por los
mensajes cambiantes en torno a la contratación de personal. La discusión en curso ha revelado
más complejidad a este tema de lo que inicialmente se pensaba.
La información correcta es que durante la pandemia de COVID-19, las personas que se autodirigen
pueden contratar a cualquier adulto calificado, incluidos los familiares y padres, con la excepción de
los tutores legales. El Departamento está llevando a cabo una revisión legal adicional para determinar
si las personas que tienen un tutor legal pueden contratar a su tutor legal como empleado.
Todo el personal autodirigido debe poder pasar una verificación de antecedentes. Por lo general,
se debe completar una verificación de antecedentes antes de contratar. 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.

Apoyos durante la estadía en el hospital
Muchas familias han preguntado sobre la posibilidad de que los apoyos permanezcan con sus
seres queridos si están hospitalizados. Se está discutiendo cómo los hospitales y las familias
pueden trabajar juntos para apoyar de manera segura a un miembro de la familia con I / DD.
Consulte la carta adjunta de Disability Rights RI sobre este tema.
Sugerimos llamar al hospital directamente con inquietudes o llamar a la línea directa COVID-19 del
Departamento de Salud de RI (RIDOH) al (401) 222-8022 o 211 después del horario de atención; o
correo electrónico RIDOH.COVID19Questions@health.ri.gov o visite su sitio web en
https://health.ri.gov/covid/. Si existen restricciones, alentamos a las familias a reunir información
concisa sobre su ser querido para el personal del hospital con anticipación.

Actualización de cheque estímulo
La información del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes establece que, al
igual que otros créditos fiscales, los pagos de estímulo no cuentan como ingresos o recursos para
los programas de verificación de recursos. Por lo tanto, recibir un reembolso no interferirá con la
elegibilidad de alguien para SSI, SNAP, Medicaid, créditos de prima ACA, TANF, asistencia de
vivienda u otros programas federales relacionados con los ingresos. Estos reembolsos no afectan
la recepción de compensación por desempleo estatal o federal.
Como recordatorio, los destinatarios de SSI recibirán automáticamente cheques de estímulo de $
1200. Estos fondos no contarán como ingresos y no se contarán como activos durante los primeros
doce meses para la elegibilidad de SSI y Medicaid. Sin embargo, los adultos que otros reclaman
como dependientes no son elegibles para controles de estímulo.
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Registrarse y hable: Encuesta para individuos con I / DD
Advocates in Action (AinA) diseñó un cuestionario con un equipo de Autogestores que reciben
servicios a través del Sistema RI DD, pero cualquier Rhode Islander que tenga una discapacidad del
desarrollo puede responder las preguntas. El lanzamiento se retrasó un poco, pero ya está disponible.
AinA usará sus respuestas para descubrir cómo ayudar durante estos tiempos desafiantes e
inciertos. También planean compartir los resultados con la División de Discapacidades del
Desarrollo de RI y otros aliados. Los resultados combinados de lo que todos dan por respuestas
pueden ayudar a guiar a las personas que están desarrollando la respuesta de emergencia de
Rhode Island a la pandemia de la comunidad DD. En otras palabras, puede ayudar a asegurarse de
que escuchen a las personas mientras trabajan en políticas y tomen decisiones importantes en los
días y semanas venideros.
Puede encontrar el cuestionario en https://www.advocatesinaction.org/oksurvey.php

Oportunidad virtual de compromiso social de los mejores amigos
El compromiso social es difícil para muchos durante esta crisis de COVID-19. Best Buddies ha
extendido una invitación para que las personas se unan a su programa de amigos electrónicos.
e-Buddies promueve la inclusión social en línea para personas con discapacidades intelectuales y
del desarrollo. En e-Buddies, las personas con y sin discapacidades intelectuales y del desarrollo,
como el autismo y el síndrome de Down, se unen en línea para formar amistades y una comunidad
que celebra su diversidad de carácter y habilidades. ¡Cualquiera puede estar en e-Buddies! eBuddies es ideal para estudiantes y adultos con y sin discapacidades.
Aquí hay un enlace para obtener más información sobre cómo unirse:
https://www.bestbuddies.org/what- we-do/ebuddies/

¿Tienes los suministros que necesitas?
Si recibe servicios de DD, está médicamente comprometido y tiene dificultades para obtener
suministros de PPE, infórmenos. Llame a su asistente social al (401) 462-3421 o envíe un correo
electrónico BHDDH.AskDD@bhddh.ri.gov con la línea de asunto: PPE Supplies y dinos qué
necesitas.
Desarrollaremos una lista en caso de que podamos asegurar algunos suministros para las
personas, y así podamos ayudar a informar la discusión sobre las necesidades actuales.
Tenga en cuenta que la intención de esto es rastrear las necesidades de las personas que están
médicamente comprometidas, necesitan EPP y tienen dificultades para obtener suministros.
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Libros más allá de las palabras
https://booksbeyondwords.co.uk/
Recursos gratuitos para apoyar a las personas a través de la pandemia de coronavirus

Beyond Words ofrece libros y formación para ayudar a las personas que encuentran imágenes más
fáciles de entender que las palabras. Ya sea para apoyar a alguien con problemas de aprendizaje o
dificultades de comunicación, sus recursos empoderan a las personas a través de imágenes. Hay
otros libros disponibles para la compra, pero proporcionan libros gratuitos relacionados con COVID
para descargar.
• Vencer al virus – Una breve historia sin palabras que ayudará a las personas a comprender qué
hacer si tienes Coronavirus y cómo mantenerte a salvo a ti y a las personas que te importan. La
historia también muestra cómo ayudar de manera segura a otras personas que pueden aislarse a
sí mismas.
• Buenos días y malos días durante el encierro – Un folleto sin palabras con escenas que analizan lo
que hace un "buen día" y lo que hace que sea un "mal día". Las escenas abordan el
distanciamiento social, el encierro, la salud mental y las rutinas diarias.
• Jack planea con anticipación el coronavirus – Un recurso ilustrado sobre la planificación de
cuidados al final de la vida en el contexto del coronavirus. Dirigido a familiares y cuidadores.
• Cuando alguien muere de coronavirus – Una guía para familiares y cuidadores.

Autism Society of America Facebook en vivo COVID-19 Serie
La Autism Society of America lanzó una serie de Facebook Live dedicada a proporcionar
información COVID-19 relevante para la comunidad del autismo. La transmisión semanal contará
con un experto que discutirá temas como salud mental, fondos federales de emergencia y
educación continua en el hogar.
También están organizando una segunda serie de Facebook Live donde los expertos discutirán los
desafíos actuales para los cuidadores durante la crisis de COVID-19.
Sintonice episodios semanales, con dos oportunidades para interactuar con expertos, o mire a su
conveniencia accediendo a episodios pasados en su sitio web: https://www.autismsociety.org/facebook- live-coronavirus-information-series/

Revestimientos de plata
Esta es una sección que estamos agregando para resaltar algunas de las cosas buenas que
están sucediendo en medio de todas las dificultades en este momento. Si tiene algo que le
gustaría compartir, envíelo a BHDDH.AskDD@bhddh.ri.gov con el tema: Silver Linings.
Como las medidas de distanciamiento social significan que las personas se quedan en casa, un equipo de DJ
móvil está trayendo un poco de diversión a los hogares grupales. Mira el video del canal 10:
https://turnto10.com/news/coronavirus/show-us-something-good/a-mobile-dj-is-taking-dance-parties-togroup-homes

WEB: www.bhddh.ri.gov | EMAIL: BHDDH.AskDD@bhddh.ri.gov | TELÉFONO: (401) 462-3421
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Brindar apoyo directo durante la pandemia COVID-19
Encuesta de profesionales de soporte directo, abril de 2020
La Alianza Nacional de Profesionales de Apoyo Directo (NADSP) en asociación con el Instituto de
Integración Comunitaria de la Universidad de Minnesota ha desarrollado una encuesta para
Profesionales de Apoyo Directo (DSP) para comprender el impacto de la pandemia de COVID-19 en
esta fuerza laboral e identificar las formas más efectivas de proteger a los DSP y a las personas a
las que apoyan.
Los resultados de esta encuesta se compartirán ampliamente con los formuladores de políticas, los
proveedores de servicios, los profesionales de apoyo directo, las familias y las partes interesadas.
La información de esta encuesta puede resultar útil para los sistemas estatales a medida que
construyen planes para la recuperación y la planificación futura de desastres. Las respuestas serán
anónimas.
La encuesta está en: https://umn.qualtrics.com/jfe/form/SV_9SsdU9SzTobvsLr

Encuesta para adultos con discapacidades en
Asistencia sanitaria y acceso a la asistencia sanitaria
La Asociación Estadounidense de Salud y Discapacidad (AAHD) está llevando a cabo una evaluación
en línea confidencial y en tiempo real del impacto de la pandemia de coronavirus en la atención
médica y el acceso a la atención médica entre adultos con una variedad de discapacidades. AAHD
desarrolló la Encuesta COVID-19 y Discapacidad para recopilar y analizar esos datos. Les pedimos a
nuestros colegas que compartan la encuesta ampliamente entre sus electores. Por favor use este
enlace:

www.surveymonkey.com/r/COVID-19-Disability [r20.rs6.net]
La encuesta está abierta hasta el 1 de mayo de 2020 a las 11:59 p.m. ET.

Otros recursos de AAHD
AAHD ha creado videos de 60 segundos que
puedes ver en YouTube. www.youtube.com [r20.rs6.net]
•

COVID-19: ¿Quién está en riesgo de complicaciones?

•

COVID-19 y discapacidad: distanciamiento social

•

COVID-19 y discapacidad - Precauciones para personas en sillas de ruedas

AAHD también ha desarrollado una lista de recursos para personas con discapacidades. Para
revisar la lista completa de recursos, visite el sitio web de AAHD: www.aahd.us/covid-19/

WEB: www.bhddh.ri.gov | EMAIL: BHDDH.AskDD@bhddh.ri.gov | TELÉFONO: (401) 462-3421
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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
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 Boletín de la comunidad DD
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.

WEB: www.bhddh.ri.gov | EMAIL: BHDDH.AskDD@bhddh.ri.gov | TELÉFONO: (401) 462-3421
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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

WEB: www.bhddh.ri.gov | EMAIL: BHDDH.AskDD@bhddh.ri.gov |
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COVID-19 Herramientas para Ejercer tu
Derecho a la Comunicación
incluye un formulario impreso acerca de las adaptaciones comunicativas
que necesitarías en caso de ser paciente
(Estados Unidos)
Los pacientes con coronavirus que necesitan dispositivos y apoyos para la comunicación debido a
discapacidades relacionadas con su habla y lenguaje, se enfrentan a riesgos mayores de
discriminación y aislamiento durante esta pandemia. ¡Tus derechos legales y civiles de
accesibilidad comunicativa no desaparecen durante una emergencia, una cuarentena, o en el
hospital! Pero, por razones de seguridad, puede que no se permita a los miembros de tu familia u
otras personas que apoyan tu comunicación, que estén contigo en el hospital. Y puede que
encuentres otras barreras para comunicar tus necesidades o deseos, mientras estés bajo
tratamiento.
En este kit de herramientas: 1) se explican tus derechos a la comunicación, 2) se proporcionan
claves para defenderlos, y 3) se incluye un formulario con peticiones que puedas llevar contigo al
hospital.

¿Cuáles son tus derechos de comunicación en los centros de salud?
Si eres paciente en un hospital u otro centro médico, prevalecen tus derechos de comunicación,
así como otros derechos civiles, según lo establecido en los Títulos II y III de la Ley para las
personas Americanas con Discapacidad (ADA), la sección 504 de la Ley sobre Rehabilitación, y la
sección 1557 de la Ley sobre Asistencia Asequible―también vigente durante una pandemia. Los
hospitales y otros lugares del cuidado de la salud deben satisfacer tus necesidades comunicativas
siempre. Además tienen el deber ético de obtener tu consentimiento antes de realizar o negar
cualquier tratamiento.
●

Apoyos de comunicación: Los lugares de cuidado de la salud deben proporcionar apoyo y
servicios para asegurar una comunicación clara y efectiva durante 24h al día a aquellos
pacientes que tienen dificultades de audición, visión y/o lenguaje. Las preferencias de
comunicación de cada uno de los pacientes son prioritarias.

●

Otras medidas razonables: Los hospitales deben proporcionar otros ajustes razonables y
ayudas para dar igualdad de oportunidades a los pacientes con discapacidad, a la hora de
beneficiarse de un tratamiento.
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●

No discriminación durante el tratamiento: Los hospitales no pueden discriminar, excluir o
tratar de un modo diferente a los pacientes a causa de su discapacidad. Las decisiones
acerca del tratamiento deben basarse en las necesidades individuales de la personas y no
en presuposiciones generalizadas acerca de las personas con discapacidad o su calidad de
vida. Los cuidados y tratamientos no pueden ser negados o subestimados debido a una
discapacidad pre-existente o la asunción de que la persona tiene menos probabilidades de
supervivencia debido a su discapacidad. Una persona con discapacidad que tenga COVID-19
no puede ser excluída de recibir tratamiento en función de su discapacidad o incapacidad
para comunicarse.

¿Cómo puedes proteger tu derecho a la comunicación en el hospital?
•

Rellena el formulario adjunto con tus propias necesidades y preferencias tan pronto como
te sea posible. Si necesitas tratamiento, lleva dos copias (plastifícalas, si te es posible). Si
no tienes acceso a una impresora, manda una copia a tu proveedor de servicios médicos y
pídeles que lo impriman para ti.
○ Mientras estés sano, aprovecha para preparar ese kit de comunicación con
herramientas variadas y dispositivos que podrías necesitar si te convirtieras en un
enfermo de larga duración, y no tuvieras acceso a las personas habituales que
apoyan a tu comunicación. Incluye instrucciones para el personal del hospital.

●

Di al personal de administración y a los enfermeros que solicitas adaptaciones
comunicativas y dáselas personalmente o mándales el formulario.
○ Asegúrate de llevar tu kit de comunicación, que incluya todos los dispositivos,
cargadores y tableros de comunicación que podrías necesitar. Tenlo siempre cerca
por si acaso.

●

Si el personal se negara a proporcionarte acceso a tus herramientas para la
comunicación:
○ El hospital debe tener una página web a la que te puedas dirigir sobre el derecho a
la no-discriminación de las personas con discapacidad y derechos de accesibilidad
comunicativa.
○ Contacta a la oficina de Atención para Pacientes en el hospital o el Coordinador de
Derechos Civiles.
○ Considera rellenar una hoja de reclamaciones con el Coordinador de Derechos
Civiles del Hospital. Solicita ayuda de Atención para Pacientes si es necesario.
○ Si fuera necesario, haz llegar tu queja al Departamento de Salud y Servicios
Humanos de U.S.A., Oficina de Derechos Civiles, por vía electrónica a la siguiente
dirección: www.ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf.
● Para asistencia legal y referencias, puedes contactar con la Oficina de Protección y
Asistencia Legal de tu estado: https://www.ndrn.org/about/ndrn-member-agencies/
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Referencias legales y enlaces
●

Ley de las Personas Americanas con Discapacidad vigente en hospitales públicos y
privados
○ Estatuto: 42 U.S.C. §§ 12101 et seq.
○ Título II Regulaciones (regula facilidades de asistencia médica pública): 28 C.F.R. §
35.130 (prohibe la discriminación por discapacidad); 28 C.F.R. § 35.160 (requiere el
proporcionar apoyos a la comunicación)
○ Título III Regulacioness (facilidades de asistencia médica privada): 28 C.F.R. §
36.302 (deben ser hechas modificaciones en relación con la discapacidad); 28
C.F.R. § 36.303 (requerimiento de proporcionar apoyos de comunicación)

●

Sección 504 de la Ley de Rehabilitación facilidades de asistencia médica que aceptan
asistencia financiera federal, tales como Medicare y Medicaid
○ Estatuto: 29 U.S.C. § 794
○ Regulaciones: 45 C.F.R. § 84.4 (prohibe la discriminación por discapacidad), 45
C.F.R. § 84.52 (requiere apoyos a la comunicacion a los servicios de asistencia
médica); 28 C.F.R. § 41.51 (se deben proporcionar ayudas, beneficios y servicios a
las personas con discapacidad en un nivel que permita igualdad de oportunidades a
la hora de obtener los mismos resultados, los mismos beneficios, o alcanzar los
mismos niveles de logro a los proporcionados a otras personas).

●

Sección 1557 de la Ley de Asistencia Asequible prohibe la discriminación por
discapacidad en ciertos programas o actividades de salud; requiere a las entidades
asociadas asegurar la accesibilidad a los programas, servicios, actividades y facilidades
○ Estatuto: 42 U.S.C. § 18116
○ Regulaciones: 45 C.F.R. § 92.101(a)(1); 45 C.F.R. § 92.205

Más Recursos
●
●
●

●

Herramientas para la comunicación para facilitar la comunicación entre pacientes y
proveedores durante el COVID-19: PPC Taskforce
“Pasaporte Sanitario” (formulario general de 4 páginas a completar): My Health Passport
Testamento vital (orden médica sobre el tratamiento de alargamiento de la vida) (da a
los pacientes más control sobre la asistencia al final de la vida, incluye medidas
extraordinarias y CPR): National POLST Form; California POLST Form (in 13 languages)
Recursos legales relacionados con el Racionamiento Médico en función de la
Discapacidad: DREDF Memo
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Mi Derecho de Comunicación y Adaptaciones Necesarias
Nombre del Paciente: ________________________ Fecha: ___________________
Persona de contacto en caso de emergencia: __________________Tf: ________
Soy capaz de comunicar mis necesidades y preferencias del siguiente modo (ej. Usando
mis ojos/índice para señalar en mi tablero de pictogramas/letras/números que se
encuentran en el kit que he traído conmigo; la aplicación X en mi iPad, que necesita estar
cargado y a mi alcance todo el tiempo; escritura; lengua de signos adaptada; mediante mi
persona de apoyo a la comunicación que necesita estar siempre presente; mediante la
lectura de mis labios o interpretando mi habla por videollamada con mi persona de
contacto de emergencia):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Tengo una discapacidad de comunicación y requiero los ajustes razonables que se
contemplan en la Ley para personas Americanas con Discapacidad, en la Sección 504 de
la Ley de Rehabilitación, y la Sección 1557 de la Ley de Asistencia Asequible, mientras
esté bajo sus cuidados:
1. Por favor, mantenga visible una copia de este documento al inicio de mi archivo.
2. Por favor mantenga siempre visible una copia de este documento, en un lugar
cercano a mi, mientras esté en el hospital.
3. Por favor comuníquese conmigo usando un lenguaje claro y sencillo, sobre cuáles
son las opciones, riesgos y beneficios de cada opción, y sobre cuál es el plan
propuesto a seguir.
4. Necesito los ajustes razonables arriba mencionados para comunicarme
efectivamente y proporcionar cualquier consentimiento.
5. Si soy capaz de comunicarme usando los ajustes razonables, por favor, consulte mi
opinión sobre cualquier asunto.
6. Si tiene algún problema en proporcionarme los ajustes comunicativos, por favor
haga una videollamada a mi persona de contacto de emergencia que podrá
ayudarnos.
7. Si fuera incapaz de comunicarme y no tuviera presente a la persona de apoyo para
mi comunicación, mi persona de contacto de emergencia debe ser contactada por
videollamada antes de tomar cualquier decisión o cambiar cualquier aspecto de mi
tratamiento.
8. A no ser que así lo comunique, no consiento ninguna decisión acerca de no
considerar algún tratamiento porque tengo una discapacidad o basándose en la
presuposición de que mi vida no es tan valiosa como la de una persona sin
discapacidad, o pensando que voy a sufrir menos si no recibo tratamiento.

The Designated Protection and Advocacy System for Rhode Island

An Update from DRRI on COVID-19

Alert!----New Date and Big Changes for
RI’s Presidential Preference Primary
COVID-19 is impacting EVERYTHING these days –
including elections.
Please note that RI’s Presidential Preference Primary will now take place on June 2,
2020, and will be conducted as a predominantly mail ballot primary.
This means that the State will mail Applications for Mail Ballot to every registered
voter so that voters can vote by mail instead of voting in person at the polls.
You must return your Mail Ballot Application in order to receive a Ballot by mail.
The postage will be pre-paid by the State.
There will be a limited number of polling places open on June 2, 2020, with accessible
voting systems.
All voters who are able to vote by mail are encouraged to do so.
The Presidential Preference Primary is when party voters (Democrat and Republican)
chose the candidate they wish to represent their party in the November General
Election and voters choose delegates to the presidential nominating convention.
Under Rhode Island law,
•

Registered Democrat voters can only vote in the Democrat primary

•

Registered Republican voters can only vote in the Republican primary

•

Unaffiliated voters can choose which primary they would like to vote in

Things to do so that you can vote in the June 2nd
Presidential Preference Primary Election:
•

Register to vote by May 3, 2020. If you are unsure whether you are registered to vote, you can call
Disability Rights RI at 401-831-3150, the Secretary of State’s Elections office at 401-222-2340, or you
may check online at https://vote.sos.ri.gov/ [r20.rs6.net] .

•

Make sure that your current mailing address is the address where you are registered to vote.
If you need to update your registration to correct your address, you must do so by May 3, 2020.

•

Review a sample ballot when you check your voter registration status at https://vote.sos.ri.gov/
[r20.rs6.net].

•

When you receive your ballot, mark it and return it according to the instructions. Your completed
ballot must be received by the close of polls on June 2, 2020. Allow ample time for your ballot to
travel via mail.

•

During the emergency mail ballot period from May 19 to June 1, you may be able to vote at your City
or Town Hall. If you plan to vote in person during the emergency mail ballot period or on June 2,
contact your local voting office called the “board of canvassers” to find out where and when you can
vote. Contact information for your local board of canvassers can be found here
https://elections.ri.gov/canvassers/ [r20.rs6.net]. Any voter who applies for a mail ballot and then
attempts to vote in person will be required to vote a provisional ballot.

If you have questions or concerns about the Presidential Preference Primary, your voting rights
and any other disability-related legal concerns during this crisis, please contact us at:

Disability Rights Rhode Island
401-831-3150
contact@drri.org
Our answering service is available 24/7 and if you do not reach us during
business hours, a member of our staff will return your call within 24 hours.
Like and Follow us!
www.drri.org [r20.rs6.net]
(401) 831-3150

Join Our Mailing List! [r20.rs6.net]

[r20.rs6.net]
[r20.rs6.net]
Donate Now! [r20.rs6.net]

*Information contained in this email is for informational purposes only and does not constitute legal advice; neither the information contained in this email nor the use thereof by a
site visitor creates a contract or an attorney-client relationship; and there is no promise or warranty as to the accuracy, completeness, adequacy, timeliness, or relevance of the
information contained in this email or on any site accessible through a hyperlink in this email (including comments/forwards by third parties).

The Designated Protection and
Advocacy System for Rhode Island

VIA EMAIL TO: nicole.alexanderscott@health.ri.gov
April 14, 2020

Director Nicole Alexander-Scott, MD, MPH
Rhode Island Department of Health
3 Capitol Hill
Providence, RI 02908
RE: Hospital Visitation Policies for Individuals with Disabilities
Dear Director Alexander-Scott:
I write on behalf of Disability Rights Rhode Island (DRRI), the federally mandated designated
Protection and Advocacy (P&A) agency for Rhode Island.1 As the P&A, we are concerned about
those Rhode Islanders with disabilities who may need assistance to access hospital services during
the COVID-19 crisis. DRRI urges the Department of Health to adopt a statewide policy on hospital
visitors for the duration of this crisis that includes exceptions for people with disabilities who may
require a support or other assistance during emergency room visits and hospitalizations.
Rhode Island Department of Health regulations guarantee visitation rights during inpatient health
care services in a hospital. These regulations permit a person in a health care setting to designate
up to five (5) individuals whom the person deems to be considered as an immediate family
member (including those whom have no legal relationship to the patient by blood or marriage) to
be granted visitation while receiving inpatient care. See, 216-RICR-40-10-4. At the present time,
Rhode Island hospitals are developing their own visitor policies, some of which exclude guardians
and caregivers of people with disabilities from participation in their care. During this COVID-19
pandemic, it is important to remember that individuals with disabilities retain their rights to be
free from discrimination and may need communication and behavioral supports in hospital
settings as reasonable accommodations. These rights are guaranteed under federal and state law,
including the Americans with Disabilities Act (ADA), Section 504 of the Rehabilitation Act, Section
1557 of the Affordable Care Act (ACA), as well as the Rhode Island Civil Rights of People with
Disabilities Act.
P&A agencies are created pursuant to federal laws designed to protect individuals with mental health,
developmental and other disabilities, including the Protection and Advocacy for Individuals with Mental Illness Act
(PAIMI) 42 U.S.C. § 10801 et seq., the Developmental Disabilities Assistance and Bill of Rights Act, 42 U.S.C. § 15041 et
seq., and the Protection and Advocacy of Individual Rights Act, 29 U.S.C. § 794e.

1

To assist the Department in addressing the needs of these vulnerable individuals, DRRI reviewed
several policies from various states hospitals. We propose that Rhode Island immediately issue a
directive stating that hospitals that bar visitors must include an exception for patients for whom a
support person has been determined to be essential to the care of the
patient, including patients who have altered mental status, communication barriers, or behavioral
concerns including those with intellectual and/or developmental disabilities (I/DD) and patients
with cognitive impairments including dementia.
We suggest the directive include language to reflect this need, and at least permit the designation
of two support people to ease the burden on any one individual support person, while still
permitting only one support person to be present at a time. This approach would be consisted
with New York’s approach. See,
https://opwdd.ny.gov/system/files/documents/2020/04/doh_covid19_hospitalvisitation_4.10.2
0.pdf
We at DRRI want to thank you for the tireless work of the Department of Health, as well as all state
agencies during the COVID-19 pandemic. Please do not hesitate to contact me if you have
questions regarding this matter or would like additional information including suggested language
for the directive.
Sincerely,
/s/ Morna A. Murray
Morna A. Murray, J.D.
Executive Director
cc: Honorable Gina M. Raimondo, Governor
Kathryn Power, Director, RI Dept. of Behavioral Healthcare, Developmental Disabilities and
Hospitals
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