
 

Junio 22, 2021 

 
Estimadas familias de Incompass, 
 
En un año marcado por el cambio, hemos tenido que tomar muchas decisiones difíciles que son en el 
mejor interés de Incompass Human Services y las personas a las que servimos. Hoy les escribo para 
informarles que el 17 de Junio firmamos un acuerdo para vender el edificio de Parker Street. La venta 
finalizará en Octubre y ahora estamos enfocados en brindar a nuestras familias y nuestro personal 
tiempo para trabajar con nosotros en un plan de transición. 
 
Si bien sé que esto puede sorprender a muchos de ustedes, primero permítanme asegurarles que 
Incompass no irá a ninguna parte. La verdad del asunto es que no estamos ganando dinero con la venta, 
de hecho, estamos perdiendo dinero, pero ha quedado muy claro que es hora de dejar el edificio de 
Parker Street. La instalación nos está costando dinero todos los días, incluso a plena capacidad, y 
simplemente no satisface nuestras necesidades programáticas. 
 
Sé que todos tendrán muchas preguntas y prometo brindarles más información en las próximas 
semanas y meses. La mayoría de los programas diurnos pasarán a Omni Way el 1 de Octubre, de 
acuerdo con los términos de la venta, pero Incompass continuará ocupando un pequeño espacio en 
Parker Street hasta el 30 de Abril para albergar el programa TREE. 
 
Trabajaremos con cada uno de ustedes que actualmente están inscritos en programas en Parker Street y 
se ven afectados por el cierre del edificio en sus mejores opciones para avanzar, y les pedí a nuestros 
coordinadores de casos que comiencen a comunicarse esta semana. 
 
Crearemos un recurso para mantenerlos a todos informados sobre la transición a medida que 
evolucionen los planes y se organicen las opciones de transporte, pero esto es lo que sabemos hasta el 
día de hoy: 

• Según lo permitan las restricciones de capacidad, trasladaremos a las personas actualmente inscritas 
en Day Hab en Parker Street a nuestras instalaciones de Omni Way en Chelmsford. 

• El programa CBDS permanecerá activo en la comunidad de Greater Lawrence, pero hará la transición a 
las instalaciones de Omni Way. 

• El programa AFC seguirá siendo un programa basado en la comunidad en Greater Lawrence, pero 
operacionalmente cambiará a Omni Way. 

• Estamos buscando activamente un nuevo espacio para alquilar que albergará el programa TREE 
después del 30 de Abril. 

 
 
 
 



Recuerde, nuestro enfoque es, y siempre estará, en las personas a las que servimos, y esta 
decisión se basa en garantizar que podamos cumplir con esa misión. Sé que muchos de ustedes 
han estado conectados con el edificio de Parker Street durante muchos años y están tristes por 
esta noticia. Les aseguro que seguimos comprometidos a ofrecer una cartera de programas de 
servicios diurnos completa y sólida, con más de 300 personas eventualmente atendidas en los 
programas Omni Way y TREE. Y continuaremos teniendo una huella de servicio en la comunidad 
de Greater Lawrence. 
 
Ha sido un año difícil y como muchas agencias proveedoras, nos hemos enfrentado a algunos 
obstáculos. Es posible que tengamos un año desafiante por delante, pero todavía hay mucho de 
qué ser optimistas en Incompass Human Services. Lo mejor de esta comunidad es que somos 
mucho más que ladrillos y cemento; somos personas. Y eso nunca cambiará. 
 
Si tiene preguntas sobre la transición, háganoslo saber, ya que haremos todo lo posible para 
abordarlas durante los próximos meses. Gracias nuevamente por confiar en nosotros para 
brindar la atención y el apoyo que sus seres queridos merecen; es lo que nos define como 
agencia. 
 
Atentamente, 
 

 
 
Jean Phelps, 
CEO, Incompass Human Services 
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