
Querida familia BAE,

Este Día de los Caídos, nos unimos para celebrar nuestro país y a aquellos que luchan por nuestra libertad, 
honrar a los valientes soldados que perdieron la vida en la batalla y fortalecer nuestra resiliencia colectiva 
para superar la adversidad. Las últimas dos semanas han marcado un punto de inflexión en la respuesta de 

nuestro país a la pandemia del coronavirus. En todo el país, las ciudades han comenzado a levantar algunas de 
las restricciones de la estancia en el hogar a medida que se están llevando a cabo los planes de reapertura 
gradual del país. Estamos viendo un rayo de esperanza de que COVID-19 pueda estar en declive y que este 

verano pueda producir una transformación de nuevo a algo que se asemeja a la vida en su forma pre-
pandemia.

Como Especialistas en Comportamiento proporcionando cuidado de la salud esencial para las poblaciones en 
riesgo, BAE tiene una responsabilidad especial en estos tiempos para continuar nuestras operaciones. Sin 

embargo, también compartimos una importante obligación de frenar la propagación de la enfermedad, lo que 
requiere minimizar el contacto de persona a persona. Hacia finales de marzo, la tasa de infección estaba en una 
pendiente pronunciada y BAE tomó la difícil decisión de salir de los hogares y continuar nuestras operaciones 
dentro de un modelo de prestación de servicios de telesalud. Nos tomamos ese tiempo para adaptar nuestros 
servicios a un modelo de teleterapia directa y desarrollar un protocolo de seguridad para prepararnos para 

reanudar de forma segura los servicios en persona con protecciones para la seguridad de nuestros clientes y 
personal.

Ahora, casi 2 meses después, nos complace compartir que BAE está ofreciendo una gama de diseños de 
programas para apoyar mejor las necesidades únicas de cada familia. Muchos de nuestros clientes se están 
beneficiando de los servicios de teleterapia mientras continúan el distanciamiento social por un tiempo más. 

También tenemos muchos clientes que han reanudado los servicios directos en el hogar y otros que están 
accediendo a una combinación de servicios en el hogar y de teleterapia. Puede consultar nuestras prácticas de 
seguridad AQUI. Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta o solicitud de entrega 

de servicio.

Estamos escuchando de las familias acerca de los desafíos con el aprendizaje a distancia y queremos que 
sepa que estamos aquí para ayudar. Si aún no lo ha hecho, le animo a que hable con nuestro equipo sobre 
la experiencia escolar de su hijo durante el aprendizaje a distancia. Puede haber algunas maneras en que 
podemos ayudar a través de la consulta y el trabajo de preparación, modificaciones y adaptaciones, y la 
coordinación con el equipo de la escuela. En algunas situaciones, es posible que se necesite apoyo en el 

hogar para ayudar a su hijo a acceder a su educación durante este modelo remoto de aprendizaje. Nuestro 
equipo puede explorar las opciones de financiación con usted cuando sea necesario y ayudar a navegar esas 

conversaciones con nuestros socios en la gestión de casos.

Espero que usted y sus seres queridos estén bien, se mantengan saludables y recuerden abrazar lo bueno.

Cuídense Mucho,

Barbara Endlich, Psy.D, BCBA-D
Fundador y Director Clínico de BAE

La Conexión Familiar BAE

http://baetherapy.com/wp-content/uploads/2020/05/BAE-Safety-Protocol-during-COVID-19_Spanish.pdf


PPE gratis para familias! California está suministrando más de dos millones de máscaras y 
3,600 galones de desinfectante de manos para ser distribuidos a las personas con discapacidades 
intelectuales o del desarrollo y sus familias. Si vive en California y califica para este recurso gratuito, 
comuníquese con su oficina regional del Consejo Estatal de Discapacidades del Desarrollo (SCDD) 
para solicitar Equipo de Protección Personal (PPE) para su familia.

• Condado de Los Angeles contacto  Julie.Eby-McKenzie@scdd.ca.gov
• Condado de Orange contacto  orangecounty@scdd.gov
• Condado de San Bernardino y Riverside contacto  sanbernadino@scdd.ca.go

Los recortes presupuestarios del estado de California fueron publicados por el gobierno Newsom 
anunciando recortes adicionales que totalizaron cientos de millones de dólares que iban a financiar 
distritos escolares y servicios regionales del centro. El impacto de estos recortes en la educación 
y los servicios terapéuticos será enorme. Esto se viene en un momento en que el estado ya se 
enfrentaba a importantes carencias presupuestarias en el próximo año.

Nuestros representantes en el Congreso necesitan oír su voz. Para abogar por la asistencia federal, 
comuníquese con sus legisladores estatales y solicite su apoyo en la financiación de dólares 
federales adicionales para abordar estos déficits presupuestarios. Haga clic aqui e introduzca su 
código postal para encontrar la información de contacto de su representante. Ellos siempre están 
felices de escuchar de sus electores y a menudo escribir una buena respuesta a cualquier persona 
que se extiende.

Consulte nuestra página de Recursos Familiares en el sitio web de BAE para obtener recursos 
útiles, como

• Enlace rápido al Portal para Padres en Alcance Central
• Recursos de aprendizaje a distancia
• Actividades para complementar un horario de estancia en casa
• Salud mental y afrontamiento durante la pandemia

Recursos de la Familia
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