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Procedimientos y guías de seguridad para las instalaciones de cuidado infantil que brindan servicio durante el 
estado de emergencia de COVID-19 

Además de las normas de salud y seguridad implementadas para las instalaciones de cuidado infantil, y los mismos pasos que 
una instalación de cuidado infantil debe tomar cuando otras enfermedades transmisibles como la gripe están presentes, se 
deben implementar los siguientes procedimientos: 

 
En general 

• Aconseje al personal que no venga a trabajar y que los padres no traigan a sus hijos si recientemente han tenido 
una enfermedad con síntomas de fiebre o tos. Deben quedarse en casa hasta 72 horas después de dejar de tener 
síntomas de fiebre y tos. 

• Lávese las manos con frecuencia (por ejemplo, antes y después de las comidas, después de entrar, después 
de estornudar, sonarse la nariz o toser) con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 

• Excepto para cambiar pañales o al comer, preparar o servir alimentos, los productos sanitizantes para manos con 
un 60% de alcohol pueden utilizarse como un método alternativo a lavarse las manos. El sanitizante de manos 
debe almacenarse fuera del alcance de los niños cuando no esté en uso. 

• Evite tocarse la cara. 

• Cúbrase al toser y estornudar con un pañuelo desechable y tírelo inmediatamente. 

• Asegúrese de ofrecer acceso fácil al agua tibia y jabón para el lavado de manos para todos los niños y el personal. 

• Para minimizar el contacto al recoger y dejar a los niños, permita que los padres permanezcan fuera del edificio para 
firmar al dejar y llevarse a sus hijos. 

 
Detección de síntomas. ¿Qué pasa si alguien está enfermo? 

• Tome la temperatura y cheque si cualquier persona que entra al edificio está tosiendo. No se debe permitir que las 
personas con fiebre de más de 100.4°F se queden. 

 Para los bebés, la temperatura se puede tomar debajo del brazo. Para los otros niños, use un 
termómetro oral, para el oído o la frente. Sanitice el termómetro después de cada uso. 

 Si no hay un termómetro disponible en el sitio, pídales a los padres que confirmen que su hijo(a) no 
tiene fiebre. 

• Si un niño o un miembro del personal desarrollan síntomas de tos, fiebre o dificultad para respirar, sepárelo de los 
demás de inmediato y envíelo a casa lo antes posible. Deben quedarse en casa hasta que estén libres de síntomas 
(sin tos ni fiebre y sin tomar medicamentos para controlar la fiebre) durante al menos 72 horas. 

• Mientras esperan que un niño enfermo sea recogido, los prestadores de cuidado deben quedarse con el niño en una 
habitación aislada de los demás. Si el niño presenta síntomas de fiebre, tos o falta de aliento, el prestador de 
cuidado debe permanecer lo más alejado posible del niño (preferiblemente al menos 6 pies) mientras permanece 
en la misma habitación. 

• Asegúrese de que la instalación tenga políticas flexibles de baja por enfermedad y ausencias que desalienten a los 
miembros del personal de presentarse a trabajar mientras están enfermos. 

https://oregonearlylearning.com/childcare-rules/
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• Si alguien que ingresó a la instalación es diagnosticado con COVID-19, informe y consulte con la autoridad local de 
salud pública sobre la limpieza y el cierre de la instalación. Puede consultar un directorio de las autoridades locales de 
salud pública en Oregon aquí. 

• Informe a la autoridad local de salud pública sobre cualquier grupo de enfermedades entre el personal o 
los asistentes de la instalación. 

 
Distanciamiento social 

• Las proporciones de prestadores de cuidado a niños y los tamaños máximos de los grupos deben ajustarse para 
cumplir con los requisitos del cuidado infantil de emergencia. Esto incluye un máximo de 10 niños en un hogar de 
cuidado infantil. Las siguientes proporciones son para los centros de cuidado infantil1: 

 
Edad Proporción de prestadores de 

cuidado a niños 
Número máximo de niños en 
el grupo 

6 semanas – 23 meses 1:4 8 
24 meses – 35 meses 1:5 10 
36 meses – Kindergarten 1:10 10 
Asistiendo al Kindergarten o más grandes 1:10 10 

 
• Limite las habitaciones al tamaño máximo de los grupos específicos de edades en las instalaciones típicas de 

cuidado infantil o escuelas primarias. Las salas grandes (como gimnasios y  cafeterías) se pueden dividir en dos 
partes. Se debe colocar una barrera para delimitar claramente los dos espacios (por ejemplo, conos, mesas, 
sillas). 

• Solo el personal necesario para mantener el cumplimiento de la proporción debe estar dentro de las aulas. 

• El grupo debe permanecer estable en la medida de lo posible. Esto significa que los niños deben estar en la misma 
aula o grupo con el mismo adulto durante la duración de su inscripción en el cuidado infantil de emergencia. 

• Ofrezca actividades al aire libre cuando sea posible, con no más de un grupo de niños en un área exterior a la 
vez. Si su área de actividades al aire libre está encerrada y sin acceso al público general, puede usar las 
estructuras siempre y cuando estas sean limpiadas después de cada grupo si es posible.  

• Cancele o posponga todas las excursiones. 

• Las actividades diarias y el plan de estudios deben apoyar el distanciamiento social, esforzándose por mantener 
al menos 6 pies de distancia entre los niños. Por ejemplo, puede ajustar el programa de las siguientes maneras: 

o Elimine las actividades de grupos grandes. 
o Limite el número de niños en cada espacio del programa. 
o Aumente la distancia entre los niños durante las actividades que se realizan en las mesas. 
o Planifique actividades que no requieran contacto físico cercano entre varios niños. 
o Limite el intercambio de artículos y materiales. Si se deben compartir artículos, recuerde a los niños que 

deben lavarse las manos y que no deben tocarse la cara después de usar estos artículos. 
o Suspenda el uso de agua o mesas sensoriales. 

 
 
 

1 Si se aprueba un Centro Certificado de Cuidado Infantil para operar bajo la Tabla de proporciones 3b (página 33 de 
https://oregonearlylearning.com/wp-content/uploads/2019/02/CC-Rule-Book.pdf), puede mantener las proporciones indicadas en la Tabla 
de proporciones 3b, pero debe cumplir con los requisitos del tamaño del grupo que se indican este documento. 

https://www.oregon.gov/oha/ph/ProviderPartnerResources/LocalHealthDepartmentResources/Pages/lhd.aspx
https://oregonearlylearning.com/wp-content/uploads/2019/02/CC-Rule-Book.pdf
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o Minimice el tiempo de espera en las filas y tome medidas para garantizar que se mantenga la 
distancia entre los niños. 

o Incorpora tiempo adicional en el exterior y abra las ventanas con frecuencia. 
 
 

Políticas de exclusión para el personal, los niños y las familias 

• Las personas con fiebre, tos o dificultad para respirar deben ser excluidas del trabajo o la asistencia a la instalación 
de cuidado infantil hasta 72 horas después de no presentar síntomas. 

• Las personas con un mayor riesgo de sufrir complicaciones graves debido a COVID-19 incluyen a personas 
mayores, mujeres embarazadas o personas que tienen condiciones de salud preexistentes, incluyendo a las 
personas con inmunodeficiencia o afecciones respiratorias como el asma grave. Estas personas deben ser 
informadas de su mayor riesgo y tener la opción de no proporcionar cuidado infantil, o de visitar o asistir a 
instalaciones de cuidado infantil. 

 
Alimentos y nutrición 

• Alterne los horarios de las comidas o proporcione comidas en el aula cuando sea posible. 

• Elimine las comidas al estilo familiar y siga el protocolo de distanciamiento social durante las comidas. 

• Proporcione almuerzos individuales o en bolsas. 

Prácticas de limpieza y mantenimiento de edificios 

• Siga los protocolos de limpieza regulares y utilice un desinfectante registrado por la EPA que sea activo contra el 
coronavirus. La guía general sobre la desinfección está disponible aquí. 

• Determine si los artículos que son tocados con frecuencia pueden ser limpiados con frecuencia. Considere retirar 
materiales del aula que sean más difíciles de limpiar (como juguetes blandos y 
materiales porosos). 

• Limpie y desinfecte las superficies que son tocadas con frecuencia durante el día y la noche. 

• Limpie y desinfecte todos los juguetes al final del día. 

• Limpie cualquier artículo que se pueda lavar en la lavadora con la configuración más caliente. 

• Mantenga un contenedor designado para separar los juguetes que han estado en la boca de los niños. Cuando un 
niño termine de jugar con un juguete para la boca, colóquelo en un recipiente que sea inaccesible para los otros 
niños y lávese las manos. Limpie y desinfecte estos juguetes antes de devolverlos al área de los niños. 

• Ajuste el sistema HVAC para permitir que entre más aire fresco al espacio del programa. 
 

Preparación 

• Manténgase informado(a) sobre el brote de COVID-19. 

• Conozca los signos y síntomas de COVID-19 en niños y adultos. Manténgase actualizado(a) con la información de 
la Autoridad de Salud de Oregon y su autoridad local de salud pública. Siga las instrucciones de su autoridad 
local de salud. 

• Planifique una estrategia con anticipación en caso de que la instalación de cuidado infantil deba cerrarse: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fspecific-groups%2Fhigh-risk-complications.html
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://oregonearlylearning.com/form_sets/covid-19-sanitation-recommendations-and-cleaning-schedule-for-emergency-child-care-settings/
https://www.oregon.gov/oha/pages/index.aspx
https://www.oregon.gov/oha/ph/ProviderPartnerResources/LocalHealthDepartmentResources/Pages/lhd.aspx
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• Determine cómo se comunicará con el personal y los padres. 

• Determine quién informará a su especialista en licencias (si corresponde) y a su entidad local de Recursos y 
Referencias para el Cuidado Infantil (CCR&R) si debe cerrar su instalación de cuidado infantil debido a un brote 
de enfermedad (para que las familias puedan ser enviadas a otro lugar durante el cierre). Puede comunicarse 
con el CCR&R llamando al 1-800-342-6712. 

 
Si hay un caso confirmado de COVID-19 en una instalación de cuidado infantil de emergencia: 

• Si hay un caso confirmado de COVID-19 en una instalación de cuidado infantil de emergencia, la instalación 
debe comunicarse inmediatamente con la autoridad local de salud pública para pedir instrucciones. 

• Es posible que la instalación de cuidado infantil deba cerrarse si no se puede proporcionar cuidado infantil de 
manera segura en caso de que varios miembros del personal no puedan ir a trabajar. 

https://www.oregon.gov/oha/ph/ProviderPartnerResources/LocalHealthDepartmentResources/Pages/lhd.aspx
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