
 
Queridos Clientes, Familiares y Proveedores de cuidado, 
 
Gracias por su apoyo y su paciencia durante estos tiempos tan difíciles. Desafortunadamente, debido a la pandemia y al 
impacto que actualmente está teniendo en los fondos para nuestros servicios, nos hemos visto forzados a disminuir 
nuestras operaciones y a reducir significativamente nuestra fuerza laboral.  
 
A partir del 1ero de Septiembre del 2020, implementaremos una gran reducción de personal trabajando para The Arc.  
Esta reducción de personal impactara nuestros cinco centros. Esta reducción incluye, personal de cuidado directo, 
personal administrativo y gerentes trabajando en nuestras oficinas administrativas, Adult Day Programs, Community 
Inclusion Services, y Work Activity Centers.  El personal que será afectado por este despido ha sido notificado y yo quería 
informarles acerca de estos cambios.  
 
Como ustedes saben, nuestros clientes no han estado recibiendo servicios en persona en nuestros centros desde Marzo 
del 2020. Hemos pasado los últimos cinco meses con información o guía limitada de parte del Estado de California y el 
departamento de servicios de desarrollo acerca de la continuación de fondos para muchos de nuestros servicios. 
Recientemente fuimos informados de que los fondos de estado de emergencia para servicios que no son residenciales 
terminaran el 31 de Agosto del 2020.  Estos fondos de estado de emergencia nos han permitido mantener nuestro 
personal mientras proveemos una variedad de servicios remotos, así como en persona.  
 
Seguimos reinventando nuestros programas y ofreciendo servicios para satisfacer las necesidades de nuestros clientes 
mientras limitamos el riesgo de exponerse al COVID-19. Estos apoyos incluyen, servicios remotos y otras actividades que 
proveen a nuestros clientes la oportunidad de recibir apoyo por parte del personal a pesar de la orden de permanecer 
en casa. Sin embargo, hasta ahora no hay suficiente interés o personas participando en estos servicios para permitirnos 
mantener a todo el personal. 
 
Estamos agradecidos por el apoyo que este personal nos ha brindado y nos entristece esta decisión que tuvimos que 
hacer; Esta es una decisión muy dura para nosotros y entendemos que te afecta a ti también. El personal está 
comprometido a trabajar para que esta sea una transición ligera para todos los afectados por estos cambios.  
 
El condado de San Diego continua en la lista de monitoreo del estado de California debido al alto número de casos 
positivos de COVID-19.  Basados en esta siempre cambiante situación tenemos que esperar aún más antes de que 
podamos proveer servicios en persona de manera segura en nuestros centros. Actualmente no tenemos una fecha 
definida de cuándo podremos reabrir nuestros centros. Continuare manteniéndolos informados. 
 
Gracias por su apoyo mientras navegamos por estos tiempos tan desafiantes. Por favor siéntase libre de contactarnos si 
tiene alguna pregunta. The Arc of San Diego continúa ofreciendo apoyo y servicios, así como la oportunidad de elegir 
qué tipo de servicios quiere y necesita. Estamos comprometidos una vez más a proveer una gran variedad de 
oportunidades, ambas en la comunidad y en nuestros centros una vez que esta crisis acabe.  
 
Hasta entonces, quisiera asegurar que todo el que guste servicios remotos los esté recibiendo. También tenemos la 
posibilidad de ofrecer una cantidad limitada de servicios en persona en la comunidad o en tu hogar y seguimos 
proveyendo respite services. Para más información por favor comuníquese al (619) 685-1175, o al correo electrónico, 
info@arc-sd.com. 
 
Saludos Cordiales, 
 
Anthony J. DeSalis, Esq. 
President & CEO 
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