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5 de Junio del 2020 
 
Para: Proveedores de cuidado infantil y las familias a las que sirven 
 
RE: Cuando los niños y el personal deben ser retirados del cuidado infantil durante la crisis de COVID-19 
 
Bajo la guía estatal emitida el 16 de mayo de 2020. Siga la página web: Statewide Guidance 
(https://govstatus.egov.com/OR-OHA-COVID-19#collapseOHAGuidance) por la Autoridad de salud de Oregón y 
la división de aprendizaje temprano, los siguientes requisitos se aplican para aquellos que están enfermos, o 
tener un caso diagnosticado o presunto de COVID-19: 
 
1. Si un niño o miembro del personal está enfermo con una enfermedad que incluye tos, fiebre o dificultad 

para respirar: 
• Este niño o miembro del personal debe ser enviado a casa y ser examinado para detectar el coronavirus. 
• Si la prueba es positiva o si el niño o el miembro del personal no se someten a la prueba, deben permanecer 

en casa por lo menos 10 días y hasta 72 horas (3 días) después de la resolución de sus síntomas. 
• Si la prueba del coronavirus es negativa, el niño o el miembro del personal puede regresar en 72 horas (3 

días) después de la resolución de sus síntomas. 
 
2. Si un niño o miembro del personal está expuesto a una persona que da positivo por el coronavirus o tiene 

un caso presuntivo de COVID-19: 
• Este niño o miembro del personal debe ponerse en cuarentena durante 14 días sin síntomas este es el 

tiempo que se tarda en ver si surgen síntomas (período de incubación para COVID-19). 
• Si se presentan síntomas de COVID-19 durante esos 14 días, el niño o el miembro del personal debe 

consultar a un médico y seguir las instrucciones anteriores. (El niño o miembro del personal ahora puede 
tener un caso presuntivo de COVID-19.) 

 
3.Si un niño o miembro del personal está expuesto a una persona que está en cuarentena o entra en cuarentena por 

COVID-19, pero el niño o miembro del personal no tiene ningún síntoma: 
• No se requiere la exclusión del cuidado infantil. No se puede negar la atención a los niños debido al temor de 

transmisión de COVID-19. 
• Consulte con una autoridad de salud pública local para cualquier duda. Un directorio de autoridades de salud pública 

locales en Oregón se puede encontrar aquí. Presione el siguiente enlace here 
(https://www.oregon.gov/oha/ph/ProviderPartnerResources/LocalHealthDepartmentResources/Pages/lhd.aspx). 

 

 4. Definiciones importantes: 
• “Caso presunto de COVID-19”: Cuando usted ha estado expuesto a alguien con una prueba positiva de coronavirus Y 

tiene síntomas de tos, fiebre o falta de aliento. 
• “Cuarentena: Cuando se mantenga alejado de otras personas durante un período de tiempo en el que pueda 

enfermarse con una infección, incluso si no tiene síntomas. 
• "Libre de fiebre": Una temperatura inferior a 100.4° Fahrenheit. Y sin usar medicamentos para reducir la fiebre (p. ej 

Tylenol). 
 
Estamos proporcionando esta información para ayudar y a asegurar que los proveedores de cuidado infantil de 
emergencia conozcan los requisitos, y los padres están conscientes de que la exclusión de un niño del cuidado se 
basa en los requisitos estatales en lugar de la elección del proveedor. 
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