Hoja de Sugerencias del Equipo de Evaluación y Planificación
Familiar para Reuniones Remotas
Gracias por su continuo compromiso de servir a los
niños y las familias durante este momento de
estrés. Apreciamos el trabajo que ha estado
haciendo y continúa haciendo durante este
período de crisis. En respuesta a la pandemia de
COVID-19 y la declaración de emergencia tanto a
nivel estatal como nacional, el programa del
Sistema de Cuidado está tomando medidas
adicionales para salvaguardar la salud de los niños
y las familias a las que sirve.
Si su cliente participa en las reuniones del Equipo de
Evaluación y Planificación Familiar con sus tutores,
usted puede usar una plataforma virtual o una línea de
conferencia para continuar participando en estas
reuniones.

Procedimientos Operativos Estándar Provisionales
En respuesta a la pandemia de COVID-19 y la
declaración de emergencia, el Sistema de Cuidado ha
realizado cambios en la operación del Equipo de
Evaluación y Planificación Familiar (FAPT) para
permitir que las reuniones se realicen a través de una
plataforma segura de telesalud que garantice el
cumplimiento de HIPAA.
Consideraciones de Privacidad
Proporcionar la seguridad del niño es parte de nuestra
misión principal. La videoconferencia puede tener
diferentes riesgos de seguridad a considerar que las
reuniones en persona. A continuación, hay algunas
consideraciones de datos y privacidad que estamos
haciendo al facilitar FAPT remotos:
• Asegurarnos de que no tenemos información
sobre otros niños en lugares visibles para la
cámara.
• Solo permitir la participación de aquellos que
deben o estén aprobados para tomar parte de la
reunión.
• No está permitido grabar la reunión.

Como Participar De Manera Remota
Como miembro de FAPT o administrador de casos,
usted recibirá un correo electrónico de nuestra
Coordinadora de CSA, Jessica Brown, con la
información de acceso remoto para que pueda
participar plenamente. No tiene ningún costo
participar en la reunión de forma remota.
Sabemos que una reunión virtual será diferente de
una conversación en persona. Todos los miembros
de FAPT pueden interactuar con el administrador
de casos, el niño y el tutor al igual que en una
reunión en persona. Todos podemos ayudar a ser
creativos para que estas reuniones virtuales sean
significativas e interesantes.

Preguntas
La comunicación durante este tiempo es esencial.
Si no puede participar en una reunión virtual de
teleconferencia o tiene preguntas o inquietudes,
llámenos. Continuaremos brindándole apoyo
durante este período tiempo.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese
con un miembro del equipo del Sistema
de Cuidado al 703-228-1550.
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