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Actualización COVID-19

3 de julio de 2020

Kathryn Power confirmada como directora de BHDDH
En junio, el Senado estatal de RI confirmó el nombramiento de Kathryn
Power como directora de BHDDH. Directora Power tiene un historial
largo y estelar de servicio y logros en los campos de la salud del
comportamiento y las discapacidades del desarrollo, incluso como
Directora de BHDDH de 1993 a 2003. Durante su último mandato, la
Directora llevó a Rhode Island a grandes logros en muchos frentes,
incluidos programación de recuperación de uso de sustancias,
desinstitucionalización y reducción de aislamiento y restricción. También
dirigió el desarrollo de equipos móviles de tratamiento y la expansión
del empleo con apoyo y oportunidades de empleo competitivas.
Directora Power regresó a BHDDH en enero de 2020 cuando fue designada por el gobernadora
Raimondo. ¡Le damos la bienvenida y esperamos con ansias lo que traerá esta tenencia!

Foro de la comunidad DDD

17 de agosto
4:00 PM – 5:30 PM
Foro de la comunidad DD

El próximo Foro de la Comunidad DDD se programó
tentativamente, a través de Zoom, el lunes 17 de agosto de 4:00
a 5:30 p.m. Este será el primer foro con Kevin Savage como
Director Interino de DDD. Tan pronto como tengamos la
información de Zoom, publicaremos la información en el sitio
web de BHDDH y enviaremos notificaciones a nuestro servidor
de listas DDD. Esperamos que te unas a nosotros.

En cumplimiento del 4 de julio, las oficinas estatales
están cerradas el lunes 6 de julio.
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Estado de Rhode Island
La gobernadora Raimondo ha firmado una Orden ejecutiva que elimina
la frase "Plantaciones de Providence" de todos los sitios web estatales y
todos los documentos estatales. La Asamblea General hizo lo mismo y
eliminó la referencia también. Un cambio legal puede ocurrir al hacer la
pregunta a los votantes en noviembre, pero mientras tanto notará el
cambio en el membrete de BHDDH.

¿Quién abogará cuando te hayas ido?
Seminario web The ARC of Nothern Virginia
viernes 10 de julio de 2020
10:00 a.m. a 12:00 mediodía
El 10 de julio, The Arc of Northern Virginia está ofreciendo un seminario web sobre planificación
para el futuro. Si bien parte de la información es específica de Virginia, las personas de la
Comunidad RI DD pueden estar interesadas en la discusión y el enfoque que se está tomando en
Virginia. De su descripción del seminario web:
A menudo nos preocupamos por el futuro de nuestros hijos adultos con discapacidades.
Como padres y cuidadores primarios, poseemos una gran cantidad de conocimiento que
nadie más comparte. Necesitamos transmitir ese conocimiento antes de morir, y
preferiblemente mucho antes de morir. Se necesita energía y perseverancia para
transmitir esa información. Es por eso que necesitamos crear planes detallados que
aborden el futuro de nuestros hijos adultos con discapacidades.
Cuando diseñamos planes detallados de defensa a largo plazo, abordamos los deseos de
nuestros hijos adultos, y los nuestros. Debemos involucrar a nuestro hijo en el proceso
en la mayor medida posible. Necesitamos involucrar a sus hermanos, amigos y familiares
tan pronto como podamos. El plan necesita abordar el pasado, presente y futuro; los
gustos y disgustos; Los métodos probados y verdaderos que implementamos para
abordar una variedad de situaciones. Debe cubrir salud, vivienda, recreación. Debe
detallar los beneficios espirituales, médicos, financieros, gubernamentales y más.
Todos los talleres presentados por The Arc of Northern Virginia son GRATUITOS, pero se
requiere inscripción previa. Register for the Webinar here [thearcofnova.us7.listmanage.com]

Seminario web grabado sobre seguridad de redes sociales
para adultos jóvenes con discapacidades intelectuales y del desarrollo
https://thearcofnova.org/workshops/past-workshops/#social-media

Grabaciones de otros seminarios web y talleres
Encuentre otros seminarios web grabados The ARC of Northern Virginia en:
https://thearcofnova.org/workshops/past-workshops/
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Recursos de la Universidad de Minnesota
Instituto de Integración Comunitaria
Manual de amigos para familias
https://ici.umn.edu/products/tpYWhm5tRHua0nutcqCX3Q [ici.umn.edu]
Un manual que proporciona estrategias concretas de
"cómo hacerlo" para que los miembros de la familia
apoyen las relaciones entre los miembros de su familia con
discapacidades y otros miembros de la comunidad.
Describe por qué es importante promover tales amistades,
pertenencia a la comunidad y membresía. El manual
incluye ejercicios específicos para guiar a los usuarios en la
creación de un plan para conectar a las personas. Este
manual está diseñado para miembros de la familia, pero
también puede ser utilizado por coordinadores de apoyo,
maestros, personal y personas con discapacidades para
apoyar las relaciones con la comunidad. Hojas de trabajo
de actividad adicionales están disponibles.

Transición a la jubilación
https://ici.umn.edu/products/vZB4utgUTEmGLMNkk7V2YA [ici.umn.edu]
Esta guía de recursos explora la transición a la jubilación para
las personas con discapacidad, en particular la discapacidad
intelectual. La perspectiva de la jubilación perturba a la
mayoría de las personas. Es una transición importante en la
vida de cualquiera y un cambio de esta magnitud a menudo
despierta ansiedad. Esto es mucho más para las personas con
discapacidad, especialmente la discapacidad intelectual. Pero
este manual muestra que no tiene por qué ser así y destaca la
necesidad de un enfoque efectivo para apoyar a los
empleados mayores a construir un estilo de vida activo e
inclusivo después de la jubilación. Con el manual viene un
DVD, que hace que la idea de actividades inclusivas en la
jubilación sea fácilmente comprensible para las personas con
discapacidad, sus familias y organizaciones comunitarias.
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Serie de seminarios web de verano sobre COVID-19: Problemas y estrategias
prácticas para personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo
Esta serie de seminarios web se ofrece como una plataforma para que los proveedores de la comunidad
compartan sus experiencias en el mantenimiento de servicios para personas con discapacidades intelectuales y del
desarrollo durante la pandemia de COVID-19, y para compartir información con los autogestores y sus familias..

7 de julio de 2020 a las 2 p.m. EDT
Preparación de sus empleados para el impacto de COVID-19: actualizaciones de proveedores
Ed Kaul, director ejecutivo de ARCA y Eligio Velásquez, profesional de soporte directo del año 2020
REGISTRARSE
14 de julio de 2020 a las 2 PM EDT
Comunicación de actualizaciones de COVID-19 a personas con IDD, cuidadores y partes interesadas
Maggie Hassler, directora de comunicaciones ejecutivas de Aspire
REGISTRARSE
21 de julio de 2020 a las 2 PM EDT
Incluso durante una crisis, las personas con discapacidad tienen derechos
Robin Jones, MPA, COTA / L, ROH, Director de la ADA de Great Lakes y TI accesible, Departamento de
Discapacidad y Salud, Universidad de Illinois en Chicago
REGISTRARSE
28 de julio de 2020 a las 2 PM EDT
Las personas hospitalizadas con IDD necesitan sus cuidadores: no son visitantes
Sarah H. Ailey, PhD, APHN, profesor, Rush University
REGISTRARSE
4 de agosto de 2020 a las 2 PM EDT
La salud ahora es más importante que nunca: la triple carga de enfermedad para las personas con IDD
Jasmina Sisirak, PhD, MPH, Codirectora del Programa HealthMatters, Departamento de Discapacidad y
Salud, Universidad de Illinois en Chicago y Jennifer Eastman, MBA, Directora de Política de Vida
Comunitaria en el Departamento de Discapacidades de Maryland
REGISTRARSE
11 de agosto de 2020 a las 2 p.m. EDT
Servicios cambiantes en organizaciones comunitarias: satisfacer las necesidades de las personas con
IDD
Susan L. Silberman, PhD, Directora Senior, Investigación y Evaluación en el Consejo Nacional sobre el
Envejecimiento (NCOA), Washington, DC
REGISTRARSE
Esta serie de seminarios web de COVID-19 es presentada por Programa HealthMatters
(https://www.healthmattersprogram.org), Departamento de Discapacidad y Desarrollo Humano,
Facultad de Ciencias de la Salud Aplicadas, Universidad de Illinois en Chicago a través de una asociación
continua con Project SEARCH (https://www.projectsearch.us) financiado por el Consejo de
Discapacidades del Desarrollo de Ohio, Grant # 17CH03FA20 y Aspire (https://aspirechicago.com).
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No use estos 9 desinfectantes para manos debido a ingredientes tóxicos
Extraído del artículo de Forbes.com de Bruce Lee e información de los CDC
La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) ha emitido una advertencia
sobre nueve productos desinfectantes para manos diferentes fabricados por Eskbiochem. Estos
productos pueden contener metanol, también conocido como alcohol metílico, carbinol o alcohol
de madera. En realidad, haga ese alcohol "no, no lo haría", al menos cuando se trata de ser
utilizado como desinfectante. En comparación con otros tipos de alcohol, como el alcohol etílico y
el alcohol isopropílico, el metanol no es muy bueno para matar microorganismos como bacterias
y virus.
El metanol es tóxico y puede ser absorbido a través de la piel, el estómago y los pulmones. Este
es el alcohol "no lo beba o puede quedarse ciego". Este tipo de alcohol también puede provocar
náuseas, vómitos, dolores de cabeza, convulsiones, coma, daños permanentes en el sistema
nervioso o la muerte. Además, aún no tendrás las manos limpias.
No use estos nueve productos fabricados por Eskbiochem con alcohol metílico tóxico:
•

All-Clean Hand Sanitizer (NDC: 74589-002-01)

•

Esk Biochem Hand Sanitizer (NDC: 74589-007-01)

•

CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75% Alcohol (NDC: 74589-008-04)

•

Lavar 70 Gel Hand Sanitizer (NDC: 74589-006-01)

•

The Good Gel Antibacterial Gel Hand Sanitizer (NDC: 74589-010-10)

•

CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol (NDC: 74589-005-03)

•

CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75% Alcohol (NDC: 74589-009-01)

•

CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol (NDC: 74589-003-01)

•

Saniderm Advanced Hand Sanitizer (NDC: 74589-001-01)

Las personas que han estado expuestas a desinfectantes para manos que contienen metanol
deben buscar tratamiento inmediato, que es fundamental para la posible reversión de los efectos
tóxicos de la intoxicación por metanol. Aunque todas las personas que usan estos productos en
sus manos están en riesgo, los niños pequeños que ingieren accidentalmente estos productos y
los adolescentes y adultos que beben estos productos como un sustituto del alcohol (etanol)
tienen mayor riesgo de intoxicación por metanol.

Los desinfectantes de
manos deben tener
al menos 60% de
alcohol etílico
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Rayo de luz
Ocupado como una abeja
Ian Shepherd trabajó para Newport Harbor Corporation desde 2005 hasta que The Yacht Center
cerró en 2014. Cuando el Yacht Center estaba cerrando, preguntó si había algún trabajo en su
otra división, The Newport Restaurant Group, propietaria de The Inn at Castle Hill. Ian consiguió
una entrevista y fue contratado. ¡Ian es asertivo y un gran defensor de sí mismo! Ahora trabaja
de 16 a 18 horas a la semana en The Inn at Castle Hill en Newport como técnico de instalaciones.
La parte favorita de Ian de trabajar allí es mantener limpios los jardines. Saca las malas hierbas,
recoge la basura, tira leña, coloca las sillas en el césped y la playa, y de lo contrario ayuda a que el
Inn se vea bien. Está feliz de volver a trabajar después de que el Inn cerró por un tiempo debido a
COVID-19.
Ian también trabaja por cuenta propia. Cuando Ian era muy pequeño, sus padres mantenían
abejas, pero abandonaron la apicultura para concentrarse en criar a sus hijos. Hace siete años,
Ian expresó interés, por lo que él y su papá comenzaron la apicultura juntos. Ian ahora se encarga
de más de 15 colmenas alrededor de la isla Aquidneck, algunas en las casas de familiares y
amigos y otras en granjas de trabajo. Él los atiende una vez por semana.
Ian es un apasionado y conocedor de la cría de abejas, y es miembro de la Asociación de
Apicultores de Rhode Island. La parte favorita de Ian es fumar las colmenas para calmar a las
abejas e identificar a la reina de la colmena. Ella es un poco más grande que las abejas obreras y
abejas del dron y a veces tiene una marca. A Ian le encanta compartir los detalles de la apicultura
de la compra de abejas para comenzar una colmena para el tratamiento de los ácaros varroa al
hecho de que la miel se cosecha en el otoño. La miel de Ian se puede comprar en The Green
Grocer en Portsmouth y Downtown Design en Newport.

Una donación muy generosa de los bomberos de Cranston
Nuestro más sincero agradecimiento a Cranston Firefighters
IAFF Local 1363 por la amable y generosa donación de un
iPad para que nuestros pacientes lo usen en el Hospital
Eleanor Slater. La política de no visitas ha sido difícil tanto
para los pacientes como para sus familias. Los dispositivos
electrónicos son muy necesarios durante este tiempo. Los
pacientes, por supuesto, quieren estar en contacto con sus
seres queridos mientras están hospitalizados. Algunos
pacientes no tienen teléfonos o poseen un teléfono que no
es capaz de hacer videollamadas. La soledad que resulta de
no ver a un ser querido mientras está en un hospital sin duda
afecta la salud mental, lo que crea otros problemas
emocionales.
Presentando el iPad al Director de Operaciones de ESH, Chris Feisthamel, estuvieron: Scott
Robinson, Presidente; Chris Feisthamel; Armand Niquette, Vicepresidente y Jon Francis, Miembro
de la Junta (no se muestra a Matt Howard, Bombero).
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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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