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29 de abril del 2020
Estimado proveedor,
Esperamos que esta nota les encuentre a usted y a su familia lo mejor que puedan estar. Con
Nuevos Mexicanos en todo el estado practicando el distanciamiento social, juntos hemos
restringido la propagación del COVID-19 y no abrumamos los sistemas de salud del estado.
Para prevenir aún más la propagación del virus, la Corte Suprema de Nuevo México ha
anunciado una orden judicial suspendiendo las visitas en persona. Las visitas por vídeo y
teléfono seguirán siendo requeridas. La nueva orden no tiene fecha de vencimiento; el Tribunal
fijará una fecha de vencimiento cuando las condiciones mejoren.
CYFD continuará trabajando estrechamente con los tribunales, el Departamento de Salud y la
oficina de la Gobernadora para asegurarnos que podemos balancear la necesidad de proteger la
salud pública mientras mantenemos conexiones familiares.
Por la orden de la Corte Suprema de Nuevo México, la primera preferencia seguirá siendo visita
por video, y la segunda preferencia será visita telefónica. Nuestra intención es continuar el
"aumento de visitas" con más comunicación por vídeo y/o teléfono para ayudar a reducir el
trauma potencial en los niños al no ver a sus familias biológicas durante más de 30 días.
La orden permite que CYFD o la familia del niño solicite al tribunal visitas en persona y
nosotros hemos solicitado varias peticiones. Los tribunales de distrito pueden aprobar dichas
peticiones. Seguimos comprometidos a restablecer las visitas en persona tan pronto como sea
seguro hacerlo. La reunificación familiar, siempre que sea seguro hacerlo, es la base del sistema
del bienestar infantil de Nuevo México. Las visitas y la conexión son clave para la reunificación
familiar.
Gracias por su apoyo a los niños y jóvenes a su cargo. Su labor para asegurarse de que estén bien
atendidos todos los días y especialmente durante esta crisis ha sido increíble. Nosotros estamos
muy agradecidos. Su trabajador social permanece disponible para ayudarle con sus necesidades-por favor continúe utilizándolos como puntos de recursos y apoyo.
Sinceramente,
Brian Blalock

