Nueva página de información de NDC COVID-19
Los últimos días han estado llenos de incertidumbre y preparativos para la
interrupción en la escuela, el trabajo y la vida cotidiana bajo una pandemia
global. Todos se ven afectados por la propagación del coronavirus (COVID19). Aquí, en el Centro Nacional para Sordos, expresamos nuestras condolencias a
usted, a sus familiares y colegas, especialmente a aquellos que han experimentado
dificultades en las últimas semanas.
En estos tiempos difíciles – con el cierre de escuelas, los cambios al aprendizaje en
línea, el trabajo remoto y la certeza reducida sobre los presupuestos y la
programación – los estudiantes sordos y la equidad en el acceso a las
oportunidades a menudo se pasan por alto o son olvidadas. Nuestra misión es
brindarle apoyo oportuno, de alta calidad y relevante para garantizar que las
personas sordas tengan lo que necesitan para alcanzar sus objetivos de educación
y empleo. Este esfuerzo es aún más importante cuando los sistemas y la
infraestructura están en constante cambio.
Nuestro enfoque en el Centro Nacional para Sordos es apoyar a nuestros grupos
de interés y al mismo tiempo cuidar la salud y el bienestar de nuestro personal y sus
familias. Estamos agradecidos por la oportunidad de ser parte de su comunidad y
de colaborar junto a ustedes.
Tenemos recursos listos para usted en una página de información dedicada
al COVID-19 . Desarrollaremos información personalizada para apoyar la toma de
decisiones a corto y largo plazo sobre temas importantes que incluyen accesibilidad,
planificación de transición, autodefensa y salud mental durante este tiempo de
estrés y cambio. Visite a menudo las actualizaciones sobre una variedad de temas
y síganos en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram para obtener información
diaria sobre formas de mitigar el posible impacto negativo de la propagación del
coronavirus.
NDC tiene un increíble equipo de profesionales que pueden responder a sus
preguntas y ofrecer modelos de enfoques exitosos en el campo. Puede
comunicarse con nuestro equipo en help@nationaldeafcenter.org o en nuestro sitio
web. Responderemos a sus preguntas lo antes posible, generalmente dentro de dos

días hábiles. Siempre que sea posible, compartiremos información relevante no
solamente para solicitudes individuales, sino también información sintetizada para
compartir en nuestro sitio web y a través de nuestros canales de comunicación.
Una parte muy importante del trabajo aquí en NDC es comprometerse con los
stakeholders locales, estatales y nacionales. En este momento, estamos siguiendo
una guía sobre cómo y cuándo participar en asistencia técnica cara a cara. Hemos
cancelado o pospuesto eventos importantes, conferencias y visitas a sitios hasta
nuevo aviso. Siempre que sea posible, nos centraremos en la entrega de soporte
en línea. Nos comunicaremos con los participantes y colaboradores a medida que
podamos tomar decisiones y planificar contingencias que usen nuestros fondos
federales de manera efectiva y responsable.
La información es clave en tiempos de cambio. Por lo tanto, usted contará con
información más frecuente y específica por parte de NDC en las próximas semanas
y meses, compártala con los colegas y amigos que puedan necesitarla. Les
alentamos a todos a suscribirse a nuestro boletín y a las listas de correo
electrónico y a seguirnos en las redes sociales para recibir actualizaciones en
tiempo real. Cuanto más recursos podamos compartir entre nosotros, mejor.
Sinceramente,
Stephanie W. Cawthon, Ph.D.
Directora del Centro Nacional para Sordos.

