
 
 
 
 
 
18 de marzo de 2021 
 
Saludos padres sustitutos,  
 
Espero que este mensaje les encuentre bien. Antes de cualquier otra cosa, nos gustaría tomar esta oportunidad 
para agradecerles, nuestros apreciados padres sustitutos y socios comunitarios, por su servicio y entrega a 
nuestros niños/jóvenes y sus familias en este año pasado, que ha sido tan retador e inesperado. Ha sido un año 
fuerte y reconocemos su disposición para adaptarse y la resiliencia que han mostrado en lo que han sido 
momentos de mucho cambio. Continúan abriendo sus puertas y corazones para apoyar a nuestros 
niños/jóvenes y sus esfuerzos no han sido menos que increíbles. Gracias a ustedes, hemos visto un mínimo 
histórico de niños en el centro Orangewood Children and Family Center esperando ubicación con una familia. 
Ustedes estuvieron dispuestos a ofrecer un refugio familiar en momentos de tanta incertidumbre, temor y 
pérdida. Su disposición para cuidar a nuestros niños a pesar del pendiente de exponerse y a sus seres queridos a 
riesgo, es un gesto estimulante y sin igual. No podemos agradecerles lo suficiente por ser tan generosos y 
esperamos que sepan cuánto los apreciamos.  
 
Nos agrada mucho poder compartir la información más actualizada del Departamento de Salud Pública de 
California enumerando las normas estatales para la vacuna contra el virus, que en la Phase 1B incluye a padres 
sustitutos como personas que se pueden vacunar: COVID-19 Vaccine Eligibility Guidelines. Para recibir la 
vacuna, padres sustitutos aprobados deben de anotarse en la aplicación de Othena http://www.othena.com 
bajo la categoría de Educación y Cuidado de Niños (en inglés: Education and Child Care). 
 
En dado caso que necesiten dar comprobante que son padres sustitutos, deben mostrar su certificado de 
aprobación como padres sustitutos. Si no tienen acceso a su certificado o necesitan ayuda con esta constancia, 
por favor comuníquese con su trabajadora social de RFA (siglas en inglés) y con gusto les ayudarán con eso.  
 
Mientras tanto, el Condado de Orange se ha cambiado a un nivel menos estricto, color rojo, una prueba del 
impacto que han tenido las vacunas y las políticas sanitarias para la seguridad pública. Les animamos a contener 
su deseo por regresar a una vida normal y seguir poniendo de su parte para mantenerse fuera de riesgo y 
ayudar a mantener a otros libres de ser expuestos al mismo. La orden actual para la salud todavía requiere que 
usemos mascarillas, y nos anima a guardar la distancia para asegurar que todos estemos seguros.  
Por favor sigan: 

• Evaluándose para síntomas de COVID-19 
• Usando mascarillas en espacios compartidos o cuando estén cerca de otras personas 
• Lavándose las manos de forma indicada y con frecuencia  

 
Seguimos en el camino correcto y les agradecemos el apoyo, y su resiliencia y paciencia.  
¡Son nuestros verdaderos HÉROES! 
 
 

 
Anne Bloxom, Directora  
Agencia de Servicios Sociales del Condado de Orange  
Servicios para el Menor y la Familia  

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/VaccineAllocationGuidelines.aspx
http://www.othena.com/

