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Operaciones del Centro Regional
Los cuatro condados de nuestra cuenca han experimentado aumentos exponenciales en la exposición al COVID y
los casos positivos. El Centro Regional de Redwood Coast (RCRC) no es inmune. Hemos tenido pruebas de
exposición y positivas en todo nuestro proveedor y fuerza laboral de RCRC. Cada oficina del condado ha tenido
exposiciones que han resultado en cierres temporales y limpieza profunda. Lamentablemente, hemos perdido a
nuestros primeros clientes a causa de la pandemia.
El siguiente enlace es a los datos del centro regional estatal del Departamento de Servicios de Desarrollo (DDS)
hasta el 18 de diciembre de 2020:
https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2020/12/DDS_COVID-19_demographics-andresidence_12182020.pdf
No ha habido cambios en las operaciones actuales de la oficina de RCRC. Permanecemos abiertos solo con cita
previa. Nuestra comunidad de proveedores continúa apoyando a nuestros clientes de manera segura. Seguimos el
Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y nuestras regulaciones más estrictas del condado
con respecto a los viajes. El personal ha tenido que trabajar de forma remota y ponerse en cuarentena después de
cualquier viaje personal fuera de su condado de residencia. Seguimos enfatizando la seguridad por encima de
todo. Habiendo dicho eso, después de Halloween y Acción de Gracias, nuestra comunidad experimentó picos
significativos y espero que las vacaciones de Navidad sigan su ejemplo.
El RCRC, el Consejo Estatal de Discapacidades del Desarrollo (SCDD) y nuestra comunidad de proveedores
continúan recibiendo y distribuyendo Equipo de Protección Personal (PPE) en los cuatro condados de RCRC para
clientes y familias. Estamos en el proceso de enviar un segundo envío de cubiertas faciales de tela a todos y cada
uno de los clientes y familiares que atendemos. Con las primeras vacunas entregadas en nuestras comunidades, la
conversación sobre salud pública ha pasado del EPP a las pruebas y las vacunas. Las familias, los defensores y la
Asociación de Agencias de Centros Regionales (ARCA) abogaron con éxito para garantizar que la definición de
trabajador de la salud se ampliara para incluir al personal de atención directa (pagado o no pagado). Los niveles de
nivel se determinan condado por condado. Me comuniqué con cada uno de nuestros funcionarios de salud pública
para solicitar que el personal de atención directa para entornos sin licencia (Servicios de vida con apoyo, clientes
que viven en el hogar, etc.) así como las instalaciones de atención con licencia se incluyan en los primeros niveles.
Los Directores Ejecutivos del Centro Regional, DDS y ARCA continúan reuniéndose semanalmente. Las directivas
basadas en el estado de emergencia que permiten a los centros regionales una mayor flexibilidad se han extendido
nuevamente hasta mediados de febrero. Continuamos intentando expandir los servicios dirigidos por los
participantes donde se desee.
Actualizaciones de personal
En este momento, RCRC tiene solo un puesto de Coordinador de servicios sin cubrir y hay varios puestos de
crecimiento que permanecen abiertos. Hemos tenido múltiples puestos vacantes la mayor parte de este año
(Director de Servicios Clínicos, Analista de Comportamiento / Psicólogo, Coordinador de Servicios) y el dinero que
no se gasta en esos puestos vacantes se reasignó a la escala salarial, lo que le permitió a RCRC aumentar los
salarios para cumplir con los nuevos requisitos de salario mínimo y elevar las escalas salariales donde podamos.
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Actualizaciones del Proyecto
Alcance de la diversidad: Nuestro equipo de diversidad continúa distribuyendo PPE específicamente a clientes de
diversidad lingüística y cultural. Los grupos de apoyo para padres de habla hispana y los grupos de
empoderamiento de padres continúan reuniéndose en cada condado por Zoom Video / Teleconferencing. El
acceso a nuestras comunidades locales de nativos americanos sigue siendo limitado debido a COVID.
Se llevó a cabo la segunda subvención de la Ley de la Academia de Servicios de Salud Mental (MHSA) - Familias y
Apoyos Juntos (FAST); sin embargo, otras actividades han tardado en comenzar debido a COVID.
Gracias.
Dr. Kim Smalley, Directora ejecutiva interina
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