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INFORMACIÓN GENERAL 

Las siguientes revisiones propuestas a los Procedimientos de Seguridad y Guía para Instalaciones de 
Cuidado Infantil y Otros Programas de Cuidado y Educación de la Edad Temprana que operan durante 
COVID-19 de la División de Aprendizaje Temprano, han sido informadas por un sólido esfuerzo de 
participación de las partes interesadas, que han incluidó: 

• Encuestas a proveedores y padres que dieron más de 400 y 3.000 respuestas, respectivamente;
• Múltiples sesiones de opiniones con grandes grupos de proveedores de cuidado infantil y
• Sesiones de grupos pequeños con proveedores específicos de cada cultura, padres, distritos

escolares y otros grupos de interés clave.

Además de la fuerte participación de las partes interesadas, el proceso de revisión se basó en aportaciones 
adicionales, incluyendo:  

• Información de las preguntas frecuentes relacionadas con la guía actual de salud y seguridad de
la ELD;

• Guía de Autoridad de Salud de Oregon (OHA);
• Guía actual del CDC;
• La guía del Departamento de Educación de Oregon Escuelas Preparadas, Guía segura para los

estudiantes
• Requisitos de licencia para el cuidado infantil;
• La investigación actual sobre COVID-19; y
• Orientación/Guía de otros estados

A medida que el equipo de revisión termino su trabajo, trato de dar prioridad en la guía a los principios 
morales:  

• Las decisiones deben tomarse a la luz de la ciencia de COVID-19, la ciencia en el desarrollo de los
niños, el costo y la responsabilidad para las familias y los proveedores.

• Las decisiones deben basarse en las experiencias de las familias y de los proveedores del
cuidado infantil.

• Es necesario que las decisiones estén impulsadas por la equidad y sean basadas en experiencias
y voces de las poblaciones a las que nuestros sistemas han tenido históricamente recursos
insuficientes y escasos acerca de los servicios necesarios.

• Una guía para todos los programas, y
• La orientación debe ser tan simple, transparente y fácil de entender tanto como sea posible.

El documento está organizado en 14 secciones.  Cada sección incluye un resumen de los principales 
cambios respecto de la versión actual y un resumen de las aportaciones y los fundamentos de los 
interesados, junto con los requisitos y recomendaciones de cada sección.   Las secciones son: 

1. Entregar y recoger a los niños
2. Chequeo de salud diario
3. Mantenimiento de registros
4. Compromiso familiar
5. Tamaño del grupo y grupos estables
6. Equipo de protección personal para niños y adultos
7. Actividades diarias
8. Lavado de manos e higiene general
9. Nutrición y comidas 
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10. Limpieza y mantenimiento de la instalación.
11. Respuesta a los casos posibles y confirmados de COVID-19
12. Transporte
13. Desarrollo profesional
14. Plan de salud y seguridad de COVID-19

ENTREGAR Y RECOGER A LOS NIÑOS 

Entregar y recoger a los niños 

Cambios clave en la sección: 
• Las revisiones proporcionan claridad y detalles adicionales sobre los procedimientos para entregar

y recoger a los niños.
• Las revisiones determinan entre las actividades requeridas y las recomendadas.

Razón/Aportación de los interesados: 
• ELD recibió información de los proveedores en la que se pedía una mayor claridad en relación con

los requisitos de los procedimientos para entregar y recoger a los niños.
• La intención de los requisitos de esta sección es mitigar el potencial de transmisión de COVID-19

durante las horas del día en que los proveedores y las familias de los niños interactúan entre sí.
• La preocupación por la salud pública de los múltiples adultos que ingresan a las instalaciones en

estas condiciones supera la importancia de permitir a las familias el acceso abierto a sus hijos
mientras están en el programa.

Requisitos: Durante COVID-19 un programa de cuidado y educación temprana debe: 

• Exigir a los padres o cuidadores que dejen o recojan a los niños del personal del programa fuera
del establecimiento.

o Familia registrada solamente: Exigir a los padres/cuidadores que esperen a que la
familia anterior salga de la casa antes de entrar.

• Exigir a los padres o cuidadores que se cubran la cara al entregar o recoger a los niños.
• Exigir que los padres o cuidadores que entregan o recogen a los niños mantengan una distancia

física mientras esperan al personal.
• Proporcionar puestos de higiene para las manos a la entrada de la instalación, para que los niños

y el personal puedan limpiarse las manos antes de entrar.
o Si no dispone de un lavamanos con agua y jabón, se debe proporcionar un desinfectante

de manos con un 60%-95% de alcohol en la entrada. Mantener el desinfectante de
manos fuera del alcance de los niños y supervisar el uso de este.

• Debe desinfectar o cambiar los materiales de escritura que se usan al entregar y recoger a los
niños entre cada uso.
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Recomendaciones: Se sugieren las siguientes prácticas para mejorar la salud y seguridad:  

• Programar horarios separados para las familias o los cuidadores al entregar y recoger a los niños.
• Animar a las familias o cuidadores a que una misma persona deje y recoja al niño todos los días.
• Hablar con las familias sobre las personas que corren mayor riesgo de contraer COVID-19 y que

no son la persona designada para entregar o recoger a los niños, como las que son propensos a
grave condición de infecciones médicas, porque corren mayor riesgo de sufrir esta enfermedad
grave a causa de  COVID-19.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/high-risk-complications.html
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CHEQUEO DE SALUD DIARIO 

Chequeos de salud diario 
Cambios clave en la sección: 

• Las revisiones incluyen un lenguaje adicional claro relacionado con los procedimientos y los síntomas.
• Se ha añadido un lenguaje relativo a la detección de enfermedades no relacionadas con COVID.

Razón/Aportación de los interesados: 
• Existe la posibilidad de prejuicios mientras se realiza el chequeo diario de salud. Para mitigarlos, esta

guía debe incluir una lista de verificación (informada por la guía de la OHA). Los proveedores de cuidado
infantil deben seguir estrictamente la lista de verificación y responder, sí o no. La guía debe ser clara en
cuanto a qué hacer con las respuestas afirmativas y quién puede entrar en la instalación.

• Las aportaciones de los interesados se centraron principalmente en la necesidad de mayor claridad en
cuanto a las expectativas y requisitos, y en las solicitudes de asistencia técnica.

• Los controles o chequeos diarios de salud son fundamentales para reducir la transmisión de
enfermedades contagiosas en el ambiente del cuidado infantil. Los chequeos de salud diarios incluyen la
observación y la formulación de preguntas sobre los síntomas conocidos de COVID-19, así como los
síntomas de otras enfermedades infantiles comunes, y como tomar la temperatura.

Requisitos: Durante COVID-19 un programa de cuidado y educación temprana debe: 

• Realizar un chequeo diario de la salud de los niños, del personal y de otras personas (padres,
mantenimiento, etc.) que entren en contacto con el centro de cuidado infantil, para cada grupo estable.
(Vea la sección "Mantenimiento de registros" para documentar el control de salud).

• Se Requiere que el personal designado tome la temperatura de todos los niños que entran, el personal y
otras personas que entran en contacto con un grupo estable.

• Preguntar a todo el personal que entra y a los adultos que dejan a los niños:
o Si ellos o el niño han estado expuestos a un caso positivo o presunto de COVID-19 en cualquier

momento durante los 10 días posteriores a COVID-19 de casos confirmados o presuntos
mostrando síntomas por primera vez.
 En caso afirmativo, la persona expuesta debe someterse a una cuarentena durante 14

días.   El primer día de cuarentena comenzaría el día en que la persona expuesta tuvo el
último contacto con el caso de COVID-19 durante los 10 días que fueron infecciosos.

 Si tienen tos inusual, falta de aliento o fiebre. "Tos inusual" significa algo que no es normal
para esta persona, por ejemplo, alergias, asma.

• Documentar que se realizó un chequeo de salud diario a cada persona que entraba y anotar sólo si pasó
o no. No registrar los síntomas o temperatura para mantener la privacidad.

• Consultar la tabla de exclusión de la OCC, que se encuentra a continuación, mientras realiza los controles
de salud diarios.



Resumen de Exclusión para Proveedores de Cuidado Infantil

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 24 horas 
después de la resolución 
de sus síntomas. 

Si la prueba del coronavirus 
es negativa, el niño o el 
miembro del personal 
puede regresar en 24 
horas después  de la 
resolución de sus 
síntomas.

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.)

Si un niño o miembro del personal 
está expuesto a una persona que 
está en cuarentena o entra en 
cuarentena porCOVID-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 cual-
quier 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/Pro-
viderPartnerResources/Local-
HealthDepartmentResources/
Pages/lhd.aspx.

Definiciones
Importantes

Caso prCaso presunesuntto de Co de COOVID-19: VID-19: 
Cuando usCuando ustted ha esed ha esttado ado   
eexpuesxpuestto a alguien co a alguien con una on una 
prueba positivprueba positiva de ca de cororonaonavirus virus 
Y tiene sínY tiene sínttomas de tomas de tos, fiebros, fiebre e 
o fo faltalta de aliena de alientto.o.
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).

Para obtener más información, 
visite https://oregonearlylearn-
ing.com/COVID-19-Resources. 

Los proveedores también se 
pueden mandar sus preguntas 
a ELD por correo electrónico a 
ProviderContact@state.or.us.

https://www.oregon.gov/oha/ph/ProviderPartnerResources/LocalHealthDepartmentResources/Pages/lhd.aspx
https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources/For-Providers
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MANTENIMIENTO DE REGISTROS 

Mantenimiento de Registros 
Cambios clave en la sección: 

• Sección que concuerda en gran medida con la anterior guía.
• Las revisiones proporcionan un lenguaje aclaratorio en torno a las expectativas y requisitos.

Razón/Aportación de los interesados: 
• La documentación es fundamental para la localización de contactos, en caso de que se confirme

un caso dentro de una instalación, y consiste con los requisitos de la licencia.
• La aportación de los interesados en el mantenimiento de registros se centró principalmente en el

deseo de una mayor claridad.

Requisitos: Durante COVID-19 un programa de cuidado y educación temprana debe: 
• Las instalaciones deben mantener registros diarios por cada grupo estable para apoyar y localizar

al contacto potencial.
o Instalaciones de Familias Registradas y Certificadas solamente: todo visitante a la casa

fuera del horario del programa, deben ser registrados y se debe llevar un registro de los
residentes.  En el caso de los residentes en el hogar mayores de 12 años, no es necesario
incluirlos en los registros diarios de asistencia del cuidado infantil, pues se supone que
están presentes.

• Indicar en cada registro diario:
o Nombre del niño
o Fecha y horas de llegada y salida; Número de horas que el niño estuvo bajo su cuidado.
o Nombre de adulto(s) que entregan y recogen a los niños (no se requiere firma).
o Fecha, hora de llegada y salida.
o Nombre del personal o persona que esta en contacto con un grupo estable. Fecha, hora

de llegada y salida.
o Documentar el control o chequeo de salud diario de todos los niños, del personal y de

cualquier persona que vaya al cuidado infantil (ver requisitos de los controles de salud
diarios para obtener una guía detallada). Registrar sólo que la comprobación se hizo/pasó,
y no información específica.

o Si el transporte es proporcionado por el programa, los nombres de todos los demás
pasajeros, y su información de contacto (si no está registrada en otro lugar).

• Los registros diarios deben conservarse durante 2 años (la cantidad de tiempo habitual según las
reglas).

Recomendaciones: Se sugieren las siguientes prácticas para mejorar la salud y la seguridad:  
• El personal debe completar toda la documentación requerida, en lugar de los padres/familias, para 

reducir al mínimo la posible propagación de enfermedades por compartir los utensilios de
escritura.
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COMPROMISO FAMILIAR 

Compromiso familiar 
Cambios clave en la sección: 

• Esta es una nueva sección de la guía.

Razón/Aportación de los interesados: 
• Las familias son un elemento crucial para el cuidado y la educación temprana de sus hijos,

incluyendo su seguridad durante COVID-19.
• El cuidado y la educación tempranos y eficaces integran las estrategias de participación de los

padres y las familias en todos los sistemas y servicios de los programas para apoyar el bienestar
de la familia y promover el aprendizaje y el desarrollo de los niños.

• Los programas de cuidado y educación temprana son una parte esencial del sistema de apoyo de
una familia y pueden servir una función social y de salud pública fundamental.

• La diversidad racial, lingüística y étnica de las familias de Oregon exige que se preste especial
atención a la comunicación, incluida la comunicación en las lenguas maternas de las familias.

Requisitos: Durante COVID-19, un establecimiento de cuidado infantil debe hacer lo siguiente: 
• Informar a las familias de los requisitos para operar durante COVID-19, cómo los programas

están operando de manera diferente durante este tiempo, y cualquier otra política del programa
que sea específica de COVID-19.

• Comunicar los requisitos que las familias deben seguir, incluyendo los procedimientos al entregar
y recoger a los niños.

• Asegurarse de que toda la información relacionada con el establecimiento y COVID-19 se
proporcione en los idiomas que las familias puedan leer y entender.

• Realizar actividades de participación familiar, como conferencias, reuniones del consejo u otras
actividades típicamente en presencia, de forma virtual o por teléfono.

• Realizar cualquier visita a domicilio de forma virtual o por otros medios no en persona.
• Si las familias no pueden realizar visitas virtuales o telefónicas, la interacción deben ser en el

exterior, siguiendo los requisitos de distancia física y requiriendo cubre bocas faciales, y deben
realizarse sólo una unidad familiar a la vez.

• Asegurarse de que las madres lactantes que decidan venir al programa de cuidado infantil
diariamente para alimentarse e interactuar con su bebé tengan un espacio apropiado. El espacio
debe ser limpiado y desinfectado entre las visitas de los padres.

Recomendaciones: Se sugieren las siguientes prácticas para mejorar la salud y seguridad:  
• Proporcionar medios para que las familias comprendan la experiencia diaria de su hijo, incluidos

medios como boletines informativos, participación familiar y aplicaciones para compartir fotos o
videos, o informes diarios a través de mensajes de texto.

• Limitar el número de cosas que van de la instalación a la casa, incluyendo la pausa en actividades
para pasar artículos de la escuela a la casa o que entran a las casas.

• Apoyar a las familias en la comprensión de las mejores prácticas para reducir la propagación de
COVID-19 y cómo esto se relaciona con la salud y la seguridad del cuidado infantil, incluyendo la
importancia del distanciamiento físico, limitación e interacciones en grupo.
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TAMAÑO DEL GRUPO Y GRUPOS ESTABLES 

Tamaño del grupo y grupos estables 
Cambios clave en la sección: 

• En las revisiones se propone volver a los tamaños máximos de los grupos, tal como se definen en
los requisitos de licencia de cuidado infantil para los diferentes tipos de proveedores.
• Para proveedores de Familia Registrada, el tamaño máximo del grupo estable es de 10.
• Para proveedores de Familia Certificada, el tamaño máximo del grupo estable es de 16.
• Para proveedores de Centro Certificado, el tamaño máximo del grupo estable es de 20.
• Para proveedores de Edad Escolar, el tamaño máximo del grupo estable es de 30.

• Las revisiones mantienen los requisitos relacionados con grupos estables, y añaden un lenguaje
claro con respecto a la aplicación de los grupos estables.

Razón/Aportación de los interesados: 
• ELD recibió una cantidad significativa de aportes de las partes interesadas, lo que demuestra

claramente que los proveedores de cuidado infantil no pueden seguir financiando sus servicios
con el tamaño máximo de grupo actual. El regreso a los requisitos de tamaño de grupo previos a
COVID proporcionaría un alivio financiero inmediato en todo el estado a muchos proveedores
familia certificada y centros certificados.

• ELD recibió importantes preocupaciones de los padres de que el tamaño actual del grupo
resultará en un aumento de pagos en la matrícula para ellos, más allá de lo que pueden
permitirse.

• El aumento del tamaño máximo del grupo incrementará la cantidad de cuidado disponible en la
actualidad y ayudará a las familias a acceder al cuidado que necesitan y contribuirá a la
estabilización del suministro.

• La evidencia científica disponible no es concluyente acerca de si la transmisión de COVID-19
ocurre comúnmente en niños pequeños.

• Pasando al tamaño de los grupos con licencia también creara una alineación con las reglas para la
reapertura de K-12.  Las preglas para K-12 no tienen un tamaño máximo de grupo, pero sí el
requisito de 35 pies cuadrados por niño, el mismo requisito que ya existe para Centros Familiares
Certificados y los Centros Certificados bajo las reglas de licencia de cuidado infantil.

• Una menor oferta en comunidades de pobreza concentrada y comunidades aisladas por
etnicidad, puede dar lugar a que las familias de bajos ingresos y las familias de color tengan
menos acceso a cuidado infantil, lo que es esencial para su participación en el empleo y el
desarrollo de sus hijos.

Requisitos: Durante el COVID-19 un programa de cuidado y educación temprana debe hacer lo siguiente: 
• Asignar y mantener a los niños en grupos estables con los mismos adultos asignados.
• Un nuevo niño puede ser añadido o transferido a un grupo estable diferente si se trata de un

cambio permanente. Exigir al personal que practique el distanciamiento físico (de seis pies) en
todo momento dentro de la instalación con los adultos, así como con otros miembros del
personal que no estén dentro del mismo grupo estable.

• Exigir al personal asignado a un grupo estable que practique el distanciamiento físico con los
niños de otros grupos estables, y que tome precauciones para que los niños hagan lo mismo.

o No se exige al personal y a los niños que se distancien físicamente de los adultos o niños
de su grupo estable.
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Tamaño del grupo y grupos estables 
• La proporción de personal por niño y el tamaño máximo de los grupos deben ajustarse a lo

especificado en las normas de concesión de licencias por tipo de proveedor.  A continuación se
indican los tamaños y proporciones de estos grupos, así como cualquier otro requisito adicional:

Familia Registrada (RF): puede tener hasta un grupo estable de 10 niños. Nota:Los proveedores de RF no 
tienen requisitos de pies cuadrados relacionados con el número de niños bajo su cuidado. 

• De los 10 niños en total, no puede haber más de seis niños en edad preescolar y menores,
incluidos los hijos del proveedor, de los cuales sólo dos pueden ser menores de 24 meses de
edad.

Familia Certificada (CF): no puede tener más de 16 hijos con 16 hijos como el tamaño máximo para un 
grupo estable. 

• Cada grupo de niños debe estar en un espacio que cumpla con el mínimo de 35 pies cuadrados
por niño.  Si un programa cuida de más de 12 niños, los cuatro niños restantes deben cumplir un
requisito de 50 pies cuadrados.

Centro Certificado (CC), Programas Registrados y Escuelas: deben cumplir la proporcion de la Tabla 1, a 
menos que tengan licencia para operar bajo la Tabla 2. 

• Cada grupo de niños debe estar en un espacio que cumpla con el mínimo de 35 pies cuadrados
por niño.

Tabla 1: Regulaciones, proporción y tamaño del grupo de cuidado infantil: Tabla A 
Edad de los niños Cantidad mínima de cuidadores 

para los niños 
Cantidad mínima de 
niños en un grupo 

Seis semanas a 23 meses de edad 1:4 8 
24 meses a 35 meses de 
edad 1:5 10 

36 meses de edad para asistir 
Jardín infantil, kinder 1:10 20 

Que van a un jardín infantil y mayores 1:15 30 

Tabla 2: Regulaciones, proporción y tamaño del grupo de cuidado infantil: Tabla B 
Edad de los niños Cantidad mínima de cuidadores 

para los niños 
Cantidad mínima de 
niños en un grupo 

Seis semanas y menos de 30 
Meses 1:4 8 

30 meses de edad asistiendo al 
jardín infantil, kinder 1:10 20 

Que van al jardín infantil y mayores 1:15 30 

• Sólo el personal asignado a un grupo estable puede estar dentro del salón de clase.
• Se puede permitir la entrada de adultos adicionales fuera del grupo estable en clase con el fin de

proporcionar servicios especializados a los niños, como los relacionados con la intervención de la
edad temprana o de la educación especial en edad temprana; cumplir los requisitos de
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Tamaño del grupo y grupos estables 
supervisión; mantener las proporciones durante los descansos de los maestros; o el servicio del 
establecimiento o centro que no puede tener lugar fuera de las horas del programa. 

• Cuando se realizan actividades al aire libre, no puede haber más de un grupo estable de niños en
una zona exterior a la vez.

Recomendaciones: Se sugieren las siguientes prácticas para mejorar la salud y la seguridad:  
• Un grupo puede tener más personal/maestros que el mínimo requerido por la licencia o menos

niños que el máximo permitido para proporcionar cuidado de mayor calidad.
• Los centros certificados pueden dividir las clases grandes, con la aprobación de su especialista en

licencias, a fin de tener dos grupos más pequeños (por ejemplo, dos grupos de diez).



12 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA NIÑOS Y ADULTOS 

Equipo de protección personal para niños y adultos 
Cambios clave en la sección: 

• Las revisiones añaden el nuevo requisito de que todo el personal lleve cubre boca facial en todo
momento.

• Las revisiones introducen un nuevo lenguaje que aborda el uso de cubre bocas facial y barreras
de plástico transparente.

• Las revisiones incluyen la adición de lenguaje sobre las prácticas requeridas para los proveedores
con respecto a la forma en que se maneja el cubre boca facial.

• Las revisiones requieren cubre boca facial para niños desde el kínder hasta el 12 grado, estos
requisitos no cambiaron para los niños que todavía no asisten el kinder.

• Las revisiones incluyen recomendaciones para los proveedores sobre la comunicación con los
padres y la supervisión de los niños que llevan cubre boca facial.

Razón/Aportación de los interesados: 
• ELD recibió importantes aportes de los interesados en esta cuestión, que reflejan una amplia

diversidad de opiniones.  Entre ellas se incluían: la oposición al uso de cubre boca facial, la
preocupación por la forma en que el uso de cubre boca facial puede afectar al aprendizaje y el
desarrollo de los niños, el apoyo de cubre boca facial de plástico y el apoyo a los requisitos más
amplios relacionados con el uso de cubre boca facial.   En respuesta, esto pueden incluir una
cubierta de tela para la cara, así como un protector de plástico para la cara, como un acomodo.

• Ha habido casos de transmisión de COVID-19 dentro de los centros de atención y Educación
Temprana de Oregón.

• La evidencia en la importancia del cubre boca facial como estrategia para reducir la transmisión
de COVID-19 continúa creciendo.

• No se permite cubrir la cara de los niños menores de 2 años porque las consideraciones de
seguridad superan el beneficio de reducir la transmisión.

• Muchos niños pequeños, algunos con retrasos y discapacidades en el desarrollo, no pueden usar
eficazmente el cubre bocas facial para la cara, reduciendo así los beneficios de evitar la
transmisión en el entorno de atención y educación temprana.

• Aunque no se han estudiado tanto, la protección de barreras de plastico probablemente
constituyen una alternativa razonable para prevenir la propagación de vias respiratorias y la OHA
las permite en lugar de cubre boca facial.

• Consideración en equidad de los costos adicionales para la compra de PPE o equipo de
protección personal, pero se priorizó la protección de las familias, el personal y los proveedores.

• Las revisiones se alinean con la guía de ODE, CDC y OHA.

Obligatorio Durante el COVID-19 un programa de cuidado y educación temprana debe hacer lo 
siguiente:  

• Exigir que el personal o cualquier otra persona mayor de 12 años que se encuentre dentro del
establecimiento de cuidado infantil debe usar cubre boca facial.

• Requerir que los niños en el kínder y mayores lleven cubre boca facial.
• Permitir que un niño se cubra la cara si así lo solicitan los padres/tutores y:
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Equipo de protección personal para niños y adultos 
o El cubre boca facial se ajusta de acuerdo a las medidas de la cara de los niños.
o El niño puede quitarse el cubre boca facial sin necesidad de ayuda.
o El niño nunca se cubrirá la cara mientras duerma.

• Asegurarse de que los niños menores de años nunca usen un cubre boca facial
• Exigir al personal o al niño que se lave las manos antes de ponerse una cubre boca facial, después

de quitarse las máscaras de protección/cubierta de tela para la cara y siempre que se toque el
cubre boca facial.

o Los productos desinfectantes de manos con un contenido de alcohol del 60 al 95%
pueden utilizarse como alternativa para lavarse las manos después de quitarse las
mascarillas o cubre boca facial de tela. Los productos desinfectantes para las manos, se
debe almacenarse fuera del alcance de los niños cuando no esté en uso.

• Exigir que cubre bocas facial o mascarillas se laven diariamente o usar una nueva diariamente.
o Después de retirar cubre boca facial sucia, debe estar en un lugar seguro alejado que no

sea accesible para otros.   Por ejemplo, podría colocarse en una bolsa de plástico o en un
recipiente de plástico inaccesible para los niños antes de ser lavado.  Las protecciones de
plástico reutilizables se deben desinfectar después de cada uso.

• Exigir que cubre bocas facial desechables se utilicen únicamente en una ocasión.
• Exigir que los adultos que interactúan en los controles de salud y seguridad, y los que tienen

relación con múltiples grupos estables de niños deben cambiarse el cubre boca facial, mascarilla
y una capa exterior de tela.

• Exigir una capa exterior de tela que esté limpia para los adultos cuando alimentan a los infantes,
y atarse el pelo hacia atrás de ser necesario.

• Asegurarse de que todo el personal de cuidado infantil que se ocupa del contacto directo y de la
vigilancia de los niños u otro personal que muestre síntomas de Covid-19, antes de su exclusión
del entorno de cuidado infantil, esté obligado a mantener seis pies de distancia y a usar un
protector o cubre boca facial.

• Exigir que se cambie la ropa después de haberla ensuciado con fluidos corporales.

Recomendaciones: Se sugieren las siguientes prácticas para mejorar la salud y la seguridad:  
• Elaborar acuerdos escritos para documentar el uso de cubre boca facial con niños.
• Se recomienda que todo el personal de cuidado infantil que se ocupe de la atención y el

seguimiento de los niños u otro personal que muestre síntomas de Covid-19, antes de su
exclusión de cuidado infantil, lleve una mascarilla.  Un cubre boca facial es un equipo de grado
médico, que incluye mascarillas quirúrgicas y respiradores N-95.  Si no se dispone de mascarilla,
se debe usar cubre boca facial. El distanciamiento físico debe ocurrir independientemente del
tipo de cubre boca facial.

• Se pueden utilizar plexiglás o barreras de plástico transparente para una protección adicional en
una zona de entrada, como la recepción o el área de registro de niños.  Esta barrera debe ser de
al menos tres pies de ancho y cuatro pies de alto, centrada a nivel de la boca y la nariz.
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ACTIVIDADES DIARIAS 

Actividades diarias 
Cambios clave en la sección: 

• Las revisiones añaden detalles y claridad respecto a las actividades requeridas y recomendadas.
• Las revisiones incluyen un lenguaje que aborda los requisitos de otro personal necesario, como

los terapeutas.

Razón/Aportación de los interesados: 
• Los interesados hicieron aportaciones que indicaban el deseo de que hubiera mayor claridad y

especificidad en cuanto a las actividades permitidas y recomendadas mientras los niños están
bajo cuidado.

• El distanciamiento físico sigue siendo una de las estrategias más eficaces para reducir la
transmisión de COVID-19.  Si bien el distanciamiento físico de los niños pequeños no puede
producirse en todo momento en el entorno de la atención y la educación tempranas, debe
fomentarse siempre que sea posible.

• Los proveedores se interesaron en el rango completo de actividades sensoriales de desarrollo
infantil. Tal rango completo de estas actividades sigue siendo limitada debido a la necesidad de la
salud pública de desalentar las actividades que requieren una estrecha proximidad física.

• Las consideraciones de salud pública para prevenir la propagación de COVID-19 a las familias y el
personal superaron el costo y la carga adicionales para los proveedores y las familias de requerir
suministros y materiales adicionales.

Requisitos: Durante el COVID-19 un programa de cuidado y educación temprana debe hacer lo 
siguiente:  

• Asegurarse de que las excursiones tengan lugar completamente al aire libre.  No se permiten
otro tipo de excursiones.

o No se permite el transporte para las excursiones.
o Cuando se va de excursión al aire libre:

 Adultos y niños deben lavarse las manos o usar un desinfectante antes y
después.

 los programas mantendrán los grupos estables separados entre sí y alejados de
otros niños tanto como sea posible.

• Mantener al menos 30" entre las camas o cunas y dormir de pies a cabeza (los niños están
colocados de tal manera que la cabeza de una persona en una cama está en el otro extremo y la
cabeza de la persona en la cama de al lado) durante la hora de la siesta y el cuidado nocturno.

• Limitar severamente el compartir materiales y juguetes entre los niños durante una actividad.  Si
se han compartido, los niños deben lavarse las manos con agua y jabón, o utilizar un
desinfectante después de compartir materiales y juguetes.

• Asegurarse que los materiales de la clase se limpian entre cada uso.
• Dejar de utilizar los materiales o las zonas de clase donde los niños deben relacionarse con

materiales en común mientras están interactuando, por ejemplo las mesas compartidas de arena
y de agua o las cajas de arena al aire libre.

Recomendaciones: Se sugieren las siguientes prácticas para mejorar la salud y seguridad:  
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• Abrir las ventanas con frecuencia para aumentar el flujo de aire y mantener bien ventiladas las
áreas de cuidado infantil.

• Reducir el tiempo dedicado a las actividades de grupo completo/grande.
• Limitar el número de niños en cada espacio del programa, como los centros de aprendizaje.
• Dependiendo del tamaño del grupo y la edad de los niños, separar los ambientes de aprendizaje

en espacios individuales para cada niño.
• Minimice el tiempo de espera en las filas y tome medidas para garantizar que se mantenga la

distancia entre los niños.
• Incorporar tiempo adicional diario fuera, con no más de un grupo estable de niños en un área

exterior a la vez.
• Desinfectar el equipo de juego al aire libre entre grupos de niños.
• Aumentar la distancia entre los niños durante las actividades que se realizan en las mesas.
• Planear actividades que no requieran contacto físico cercano entre varios niños.
• Proporcionar a los niños sus propios materiales y equipos si es posible (por ejemplo, utensilios de

escritura, tijeras, sillas altas).
• Incorporar las alfombras asignadas en el momento deformar un círculo.
• A fin de proporcionar actividades sensoriales, el personal puede organizar la sala para actividades

sensoriales planificadas individualmente que utilicen bolsas o bandejas para que cada niño pueda
tener las suyas propias.
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LAVADO DE MANOS E HIGIENE GENERAL 
 

 

  

Lavado de manos e higiene general 
Cambios clave en la sección: 

• Las revisiones eliminan las referencias del procedimiento de entrega y recogimiento de los niños, 
que se abordan en otra sección de las reglas. 
 

Razón/Aportación de los interesados: 
• El lavado de manos y la higiene general son estrategias muy eficaces para reducir la transmisión 

de COVID-19.  
• Algunas revisiones menores abordan cuestiones que han sido planteadas por los proveedores.  
• Los interesados expresaron en general su apoyo al contenido incluido en esta sección.    

 
Requisitos: Durante COVID-19 un programa de cuidado y educación temprana debe:  

• Exigir al personal y a los niños que se laven las manos durante al menos 20 segundos 
(desinfectante de manos con un contenido de alcohol de entre el 60 y el 95% cuando aparece un 
asterisco*):  

o Antes y después de comer, preparar la comida, y/o de preparar el biberón. 
o Antes y después de administrar la medicación.   
o Después de ir al baño o de ayudar al niño a ir al baño. 
o Antes y después del cambio de pañales. 
o Después de limpiarse la nariz, toser o estornudar* 
o Después de entrar desde el exterior* 
o Al entrar en el establecimiento de cuidado infantil* 
o Si el personal se mueve entre grupos estables/cohortes* 

• Hacer que los materiales para el lavado de manos sean fácilmente accesibles para cada grupo 
estable. 

• El desinfectante de manos debe almacenarse fuera del alcance de los niños cuando no esté en uso. 
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NUTRICIÓN Y COMIDAS 

Alimentos y nutrición 
Cambios clave en la sección: 

• Las revisiones determinan claramente entre las prácticas requeridas y las recomendadas para las
comidas y refrigerios.

Razón/Aportación de los interesados: 
• Esta sección incluye prácticas diseñadas para mitigar la posible transmisión de COVID-19 durante

las comidas y los refrigerios.
• Algunos interesados preguntaron si debería haber cambios en la guía nutricional en respuesta a

COVID-19. No se conocen pruebas que sugieran cambios nutricionales para protegerse de
COVID-19.

• Las comidas de estilo familiar continúan siendo desautorizadas durante COVID-19 debido al
mayor riesgo de transmisión que crean.

• Los proveedores latinos compartieron la preocupación de poder satisfacer las necesidades de
nutrición debido a los problemas de abastecimiento de alimentos.

• La importancia de la lactancia materna supera las preocupaciones de salud pública de reducir el
acceso de los padres a las instalaciones durante COVID-19.

Requisitos: Durante COVID-19 un programa de cuidado y educación temprana debe: 
• No dejar que los niños ni el personal se sirvan en platos comunes a la manera o estilo de las

comidas familiares.
• Exigir al personal que se lave las manos antes y después de ayudar a los niños a comer.
• Supervisar la alimentación de los infantes, las comidas de los niños en edad de primeros pasos y

todos los horarios de comida para evitar que los niños compartan y/o se toquen los alimentos
entre sí.

• Permitir que las madres que dan lactancia entren al programa con el propósito de alimentarse.

Recomendaciones: Se sugieren las siguientes prácticas para mejorar la salud y la seguridad:  
• Los programas pueden proporcionar almuerzos empaquetados e individualizados, o aceptar

almuerzos de familias, o proporcionar comidas preparadas en el sitio bajo la guía específica. (Ver
Reglas y Guía de Desinfección).

• Organizar o establecer horarios de comida para que un grupo más pequeño de niños coma a la
vez.

• Sentar a los niños y al personal para las comidas, para permitir un distanciamiento físico de seis
pies.
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN 

Prácticas de limpieza y mantenimiento de edificios 
Cambios clave en la sección: 

• La sección sigue siendo en gran medida coherente con la guía actual.   
• En las revisiones se eliminó la referencia a algunas de las recomendaciones de desinfección y el programa de limpieza 

de COVID-19.  
 

Razón/Aportación de los interesados: 
• La limpieza y desinfección de salas o áreas utilizadas para los programas de atención y educación temprana es crucial 

para reducir el riesgo de transmisión de COVID-19 y tiene como objetivo limitar la supervivencia del nuevo coronavirus 
en los entornos clave donde puede propagarse.   

• La clara mayoría de interesados dan apoyo a los programas que siguen las prácticas obligatorias de limpieza 
y desinfección. 

• Los proveedores expresaron su preocupación por el tiempo y el costo adicionales de los requisitos de limpieza y de 
desinfección, y los problemas que plantea la obtención de todos los productos de limpieza necesarios. Las 
consideraciones de salud pública para prevenir la propagación de COVID-19 a las familias y el personal 
superaron el costo y responsabilidad adicionales para los proveedores y familias de requerir suministros y 
materiales adicionales.  

 
Requisitos: Durante COVID-19 un programa de cuidado y educación temprana debe:  
 

• Las instalaciones o establecimientos deben seguir los requisitos de limpieza de la Tabla 3, incluida al final de esta 
sección. 

 
Superficies  
• Usar guantes desechables cuando limpie y desinfecte las superficies. 
• Lávese las manos con agua y jabón tan pronto como se quite los guantes.  
• Mantener todos los desinfectantes fuera del alcance de los niños.  
• Limpiar las superficies que se ensucian con un detergente o agua y jabón antes de la desinfección.  
• Utilizar un desinfectante doméstico registrado por la EPA y seguir las instrucciones de la etiqueta (por ejemplo, 

concentración, método de aplicación, tiempo de contacto).  
• Las soluciones diluidas de cloro doméstico también son apropiadas para la superficie.  
• Mezclar el agua con el cloro, siguiendo las instrucciones de la botella de cloro. Dejar la mezcla de cloro diluido en la 

superficie durante al menos un minuto.  
• No mezclar cloro u otros productos de limpieza y desinfección. Esto puede despedir vapores o gases que pueden ser 

muy peligrosos al respirar.  
• Para las superficies blandas (porosas) como pisos alfombrados, tapetes y cortinas, retire la contaminación visible y 

límpielas con los limpiadores apropiados indicados para usar en estas superficies.  Después de limpiar:  
• Si los artículos se pueden lavar, lávelos de acuerdo con las instrucciones del fabricante utilizando la configuración de 

agua más caliente y apropiada para los artículos, y luego séquelos por completo.  
• De lo contrario, utilice productos que hayan sido aprobados por la EPA para su uso contra el SARS-CoV-2 y que sean 

adecuados para superficies porosas.   
• Las superficies de alto contacto, como los pomos o perillas de las puertas, los interruptores de luz, las encimeras, las 

manijas, los escritorios, los teléfonos, los teclados, los inodoros, deben ser desinfectados o desinfectados con 
frecuencia.  
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Ropa de cama, ropa y otros artículos de lavandería. 
• Usar guantes desechables cuando limpie y desinfecte la ropa blanca, la ropa y otros artículos que van en la lavandería. 
• Lávese las manos con agua y jabón tan pronto como se quite los guantes.  
• Poner en bolsas toda la ropa blanca sucia, la ropa y otros artículos que van en la lavandería antes de sacarlos del área. 
• No sacuda la ropa sucia.  
• Lave los artículos de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Use la configuración de agua más caliente y 

apropiada para los artículos, y séquelos completamente.  
• La ropa sucia de una persona enferma se puede lavar con la ropa de otras personas.  
• Limpie y desinfecte las cestas para la ropa sucia según las instrucciones anteriores para las superficies.  

 
Dispositivos electrónicos 
• Siga las instrucciones del fabricante para la limpieza y desinfección.  
• Si no tiene las instrucciones del fabricante, use toallitas o aerosoles a base de alcohol que contengan al menos un 70% 

de alcohol. Seque las superficies completamente.  
 

Áreas para dormir 
• Limpie y desinfecte las sábanas, fundas de almohada, cunas, alfombras y mantas antes de que las use otro niño.   

 
Objetos destinados a la boca 
• Los termómetros, chupones, juguetes para dentaduras y objetos similares deben ser limpiados, y las partes 

reutilizables deben ser desinfectadas entre cada uso.  
• Los chupones no pueden ser compartidos. 

 
Baños y áreas para cambiar pañales 
• Desinfectar los lavamanos, los mostradores, los inodoros, las manijas de los inodoros, los pisos, las mesas de cambio, 

los contenedores de basura de pañales y los pisos de los baños.   La Tabla 3 proporciona detalles sobre la frecuencia.  
 

Áreas de alimentos 
• Desinfectar las áreas de comida, incluyendo el refrigerador/congelador, botellas, platos, mostradores de cocina, 

superficies de preparación de comida, piletas, equipo de cocina: licuadoras, abrelatas, ollas, tablas de cortar, mesas, 
sillas altas y pisos de cocina.  La Tabla 3 proporciona detalles sobre la frecuencia.  

 
Juguetes 
• Recoger los juguetes “para la boca” después de que cada niño los use.  
• Recoger todos los demás juguetes diariamente o a medida que se ensucian.  
• Separe los juguetes en diferentes contenedores: uno para ropa y juguetes de peluche y otro para juguetes de madera 

y plástico. Si separa los juguetes con anticipación, será más fácil lavarlos y desinfectarlos.  
• Al final del día, o a una hora específica (como a la hora de la siesta), limpie, enjuague y desinfecte los juguetes.  
• Los juguetes pueden ser limpiados en una lavadora, lavaplatos o a mano.  
• Cómo lavar los juguetes en una lavadora: 
• Utilice agua caliente y detergente.  
• Seque los juguetes completamente en una secadora caliente cuando sea posible.  
• Muchos juguetes suaves hechos de tela, como los animales de peluche, las sonajas y los disfraces, se pueden lavar en 

una lavadora. Cheque las instrucciones de lavado del juguete.  
• Cómo lavar los juguetes en un lavaplatos: 

o Utilice la cantidad adecuada de detergente para lavavajillas recomendada por el fabricante.  
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o Lave los juguetes durante el ciclo completo de lavado y secado.
o No lave o mescle los juguetes con platos sucios, utensilios, etc.
o Algunos juguetes DUROS como los de madera, plástico o metal pueden lavarse en el lavavajillas. Cheque las

instrucciones de lavado del juguete.
• Si lava los juguetes a mano, use el siguiente proceso:

o Paso 1: Lave y talle los juguetes minuciosamente con jabón o detergente y agua tibia para eliminar la mayor
parte de la suciedad, la mugre y la saliva. Es importante limpiar los juguetes antes de desinfectarlos, ya que el
desinfectante actúa mejor con los gérmenes en las superficies limpias.

o Paso dos: Enjuague los juguetes con agua para eliminar la suciedad, los residuos de jabón y los gérmenes para
ayudar a crear una superficie limpia.

o Paso 3: Desinfectar los juguetes. La desinfectación reduce los gérmenes de las superficies a niveles que se
consideran seguros.

• Sumerja o cubra suficientemente con spray los juguetes en una solución de cloro; consulte el "Método para mezclar
cloro" para conocer las proporciones correctas. Proteja su piel con guantes de goma para el hogar.

• Permita que los juguetes se sequen por completo (puede ser durante toda la noche), o permita un tiempo de contacto
de 2 minutos antes de secar los juguetes con una toalla de papel.

• El cloro de la disolución de blanqueador se evapora en los juguetes, por lo que no quedan residuos y no es necesario
enjuagarlos.

Requisitos adicionales específicos para familias registradas y hogares familiares certificados 
• Los espacios deben ser limpiados entre los momentos en que los miembros de la familia utilizan el espacio y los

momentos en que un grupo de niños utiliza el espacio.
• Los artículos utilizados para el cuidado infantil deben lavarse separadamente de los artículos utilizados por la familia o

los miembros del hogar.

Recomendaciones: Se sugieren las siguientes prácticas para mejorar la salud y la seguridad:  
• Considere la posibilidad de poner una cubierta limpiable en los aparatos electrónicos, como tabletas, pantallas

táctiles, teclados y mandos a distancia.

Tabla 3.  Limpieza 

Articulos 
 o 

Materiales 
Esterilizar: Desinfectar Diariamente Semanalmente 

Antes 
y 

Después 
de cada 

uso Comentarios: 
Áreas de cuidado infantil 
Manijas de puertas y 
gabinetes 

X X Al final del día. 

Bebederos 
X X* Se recomienda no usar; en su 

lugar, usar vasos o botellas 
de agua personales. 

Juguetes para la boca X X*

Se retira del uso después de 
haber estado en contacto 
con la boca, luego se limpia y 
se desinfecta antes de volver 
a utilizarlo.  
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Chupón o chupete X X*

Deben limpiarse con agua y 
jabón entre usos por el 
mismo niño. Desinfectado 
ya sea hirviendo en agua 
caliente o lavando en el 
lavaplatos una vez al día. 
Los chupones nunca deben 
compartirse. 

Juguetes de tela y disfraces X X
Desinfectado con cloro, 
según las instrucciones del 
fabricante del equipo o 
lavado a más de 140⁰F. 

Sombreros y cascos X X Después del uso de cada 
niño. 

Juguetes para bebés y 
niños pequeños 

X X*

Juguetes para niños en 
edad preescolar y escolar 

X X* Se debe desarrollar y seguir 
un programa de limpieza 
específico en el sitio. 

Muebles tapizados X*

Aspírelos diariamente 
cuando los niños no estén 
presentes. Límpielos según 
sea necesario con una 
máquina de champú para 
alfombras o un limpiador a 
vapor. Para las habitaciones 
de los infantes, limpiar al 
menos una vez al mes. 

Botes de basura X X*

Tapetes y alfombras X*

Aspírelos diariamente 
cuando los niños no estén 
presentes. Límpielos según 
sea necesario con una 
máquina de champú para 
alfombras o un limpiador a 
vapor. Para las 
habitaciones de los 
infantes, limpiar al menos 
una vez al mes. 

Pisos (azulejo, linóleo, etc.) X* X Bárralos o aspírelos, luego 
desinfecte. 

Pisos, alfombras, tapetes 
o superficies con fluidos
corporales o saliva

X X*

Los niños deben ser 
trasladados de la zona 
contaminada antes de la 
limpieza y desinfección 
con calor alto o un 
producto registrado por la 
EPA. Los niños no deben 
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volver a las zonas 
alfombradas hasta que 
estén secas.   

Áreas para dormir 
Cunas, catres, 
colchones y 
colchonetas  

X 
  

X*   
  

Limpiar y desinfectar antes 
de ser usado por otro niño.  

Lavandería - Ropa de cama: 
sábanas, cobijas, sacos de 
dormir, etc.  

X     X*   

Debe hacerse en el lugar o 
por un servicio comercial (es 
decir, no se lava en una casa 
privada). Desinfectado con 
cloro, según las instrucciones 
del fabricante del equipo o 
lavado a más de 140⁰F.  

Baños y áreas para cambiar pañales 
Lavamanos, mostradores, 
inodoros, manijas de 
inodoros y pisos.  

  X X*     Limpiar inmediatamente si 
están visiblemente sucios.  

Mesas para cambiar 
pañales  

  X     X Después de casa uso.  

Sillitas para aprender a 
usar el baño.  

  X     X Después de casa uso.  

Botes de basura para los 
pañales  

  X X     Deben ser vaciados durante 
el día.  

Pisos del baño  
  

X X* 
    

No usar desinfectante en los 
pisos cuando hay niños 
presentes.  

Áreas de alimentos 

Refrigerador/congelador  
  

X 
    

  
X 

  
  
  

Cubiertos, biberones y 
vajillas  

X       X 
Después de casa uso.  

Mostradores de cocina  X       X*   
Superficies para preparar 
alimentos  

X       X   

Fregaderos para preparar 
alimentos  

X   X       

Equipo de cocina: 
licuadoras, abrelatas, 
ollas, tablas de cortar.   

  
X       X* Después de casa uso.  

Mesas y bandejas para las 
sillitas altas  

X       X   
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Sillitas altas  X   X       
Pisos de la cocina  X   X     Deben ser limpiados, 

lavados, enjuagados y 
desinfectados.  

Otros artículos de limpieza 

Trapeadores    X X     

Limpiado, enjuagado y 
desinfectado en la parte de 
servicios públicos. Deben 
secarse al aire en un área con 
ventilación al exterior e 
inaccesible para los niños.  

Lavandería - Baberos y 
pañuelitos para eructos  X       X 

Desinfectado con cloro, 
según las instrucciones del 
fabricante del equipo o 
lavado a más de 140⁰F.  

Botellas rociadoras de 
jabón, agua de enjuague y 
soluciones de blanqueador  

  X X     

Vea el procedimiento de 
preparación de la 
solución de cloro más 
arriba para saber dónde 
limpiar las botellas.  

El método de 3 pasos es 1. LAVAR, 2. ENJUAGAR, y 3. ESTERILIZAR o DESINFECTAR 

• La solución desinfectante se utiliza para reducir los gérmenes de las superficies pero no para eliminarlos totalmente. Los desinfectantes 
reducen los gérmenes de las superficies a niveles considerados seguros. El método de tres pasos de desinfectante  se usa más a menudo 
para superficies de comida, cocinas y salones de clase.  

• La solución desinfectante se utiliza para destruir o inactivar los gérmenes e impedir que crezcan. Los desinfectantes están regulados por 
la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). El método de 3 pasos para desinfectar se utiliza con mayor frecuencia 
para los fluidos corporales y los baños/áreas para cambiar pañales. 
*A veces es necesario limpiar, enjuagar y esterilizar/desinfectar con mayor frecuencia. 

**Esta guía está adaptada del  Programa de limpieza del Departamento de Salud del Condado de King, 2019.   
 
 
 

https://www.kingcounty.gov/depts/health/child-teen-health/child-care-health/%7E/media/depts/health/child-teen-health/child-care-health/documents/cleaning-schedule.ashx
https://www.kingcounty.gov/depts/health/child-teen-health/child-care-health/%7E/media/depts/health/child-teen-health/child-care-health/documents/cleaning-schedule.ashx
https://www.kingcounty.gov/depts/health/child-teen-health/child-care-health/%7E/media/depts/health/child-teen-health/child-care-health/documents/cleaning-schedule.ashx
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RESPUESTA A LOS CASOS POSIBLES Y CONFIRMADOS DE COVID-19 

Preparación para un caso confirmado y posible cierre 
Cambios clave en la sección: 

• Esta sección se consolidó para mayor claridad, incorporando secciones sobre planificación, qué
hacer cuando hay un caso confirmado.

• La sección sigue siendo en gran medida coherente con la guía actual, al tiempo que añade detalles
adicionales sobre las prácticas específicas requeridas y recomendadas.

Razón/Aportación de los interesados: 
• ELD se ha comprometido con los socios, las familias y los proveedores de cuidado infantil para

determinar el impacto, apoyos disponibles y las consideraciones de equidad para la planificación si
hay un caso confirmado de COVID-19 en el programa de cuidado y educación temprana.

• En los requisitos de esta sección se reconoce que COVID-19 sigue siendo altamente contagioso y
que se han confirmado casos en entornos de atención y educación temprana. Esto supera los
costos financieros y de empleo para las familias y los proveedores cuando un programa se cierra o
excluye al personal o a los niños debido a COVID-19.

• Los cierres y la exclusión de los niños pueden afectar al desarrollo infantil.
• Las revisiones propuestas se alinean con la guía actual de CDC.
• Las aportaciones de los proveedores indicaban principalmente el deseo de que se dieran pasos

claros a seguir, junto con la asistencia técnica de ELD en caso de que se confirmara un caso.
• Los proveedores querían mayor claridad sobre qué síntomas eran motivo de exclusión y cuándo

podían volver al programa los niños excluidos por los síntomas.
• La aportación de las partes interesadas se centró principalmente en la necesidad de una

disposición que permitiera a aquellos que la prueba de COVID-19 fuera negativa para regresar al
establecimiento.

• Los proveedores y las familias expresaron su preocupación por el acceso a las pruebas de COVID-
19, incluso cuando hay un caso presunto o confirmado en el establecimiento de cuidado infantil.

• Las familias han expresado su preocupación por ser excluidas de los cuidados debido a las
necesidades de salud de sus hijos.  Esa exclusión no está permitida.

• Las familias han expresado su preocupación por ser excluidas de los cuidados debido a un mayor
riesgo de exposición a COVID-19 debido a su ocupación.  Esas exclusiones no están permitidas.

Requisitos: Durante COVID-19 un programa de cuidado y educación temprana debe: 
• Haga un plan para un caso confirmado y la posibilidad de que la instalación o establecimiento

tenga que cerrar.
• Seguir las reglas actuales de cuidado infantil para tener un plan para un niño con necesidades de

salud particulares. Como es el caso bajo las reglas actuales de cuidado infantil:
o Si un niño inscrito tiene necesidades particulares o es susceptible de padecer una

enfermedad, incluyendo COVID-19, el proveedor y el padre deben desarrollar un plan de
cuidado para el niño.  El proveedor debe asegurarse de que todo el personal involucrado
con el niño entienda el plan.

• Un proveedor no puede negarse a inscribir a un niño debido al riesgo de COVID-19 o cualquier otra
enfermedad.

• Un proveedor no puede negarse a inscribir a un niño debido al empleo del padre o tutor del niño.
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• El proveedor debe excluir al personal y a los niños de los síntomas o casos de COVID-19 de la
siguiente manera:

o El adulto o el niño ha tenido una enfermedad con fiebre, tos inusual o falta de aliento en
los últimos 10 días.
 Tos inusual significa fuera de lo normal para esta persona, por ejemplo, asma no

habitual, alergias, resfriado común.
 La fiebre significa 100,4 grados Fahrenheit o más, sin el uso de medicamentos para

reducir la fiebre.
 La persona debe permanecer alejada del cuidado infantil durante 10 días después

de la aparición de los síntomas y 72 horas después de que la fiebre y la tos se
resuelvan, sin el uso de un medicamento para reducir la fiebre.

• La regla de los 10 días de exclusión se aplica si las personas dan positivo o
no se someten a la prueba.  Si un niño o un miembro del personal con
síntomas de COVID-19 da negativo, puede volver 72 horas después de la
resolución de la tos y la fiebre sin el uso de medicamentos.

o El adulto o niño ha estado expuesto a alguien con un caso presunto o positivo de COVID-19.
 La persona expuesta debe estar en cuarentena durante al menos 14 días a partir

de la última vez que tuvo contacto con la persona con el caso de COVID-19 durante
el tiempo en que fue infeccioso.

 La exposición al caso presunto o positivo de COVID-19 debe haber ocurrido en los
10 días después de que la persona con el caso presunto o positivo de COVID-19
comenzó a tener síntomas.

o Si una persona desarrolla estos síntomas mientras está en el establecimiento, o se entera
de que ha estado expuesta a un caso positivo mientras está en el establecimiento, se le
debe enviar a casa lo antes posible y aislarla hasta que pueda salir del establecimiento.

• Una persona excluida de cuidado infantil por síntomas de COVID, como en el caso de cualquier
enfermedad de exclusión, puede volver al cuidado infantil, con una nota de un profesional médico
que diga que la persona tiene un diagnóstico distinto de COVID y que no es contagiosa (por ejemplo,
infección de oído; dentición).

• Cualquier persona que venga al cuidado infantil con un miembro del hogar con síntomas de COVID-
19 que no estén confirmados o sean presuntos debe ser cuidadosamente monitoreado por si tiene
síntomas.  Se debe alentar firmemente al miembro enfermo de la familia a que se haga la prueba.

Caso confirmado de COVID-19 
• Notifique a la autoridad local de salud pública y a la Oficina de Cuidado Infantil si alguien que ha

entrado en el establecimiento, incluyendo a los miembros de la familia dentro de un
establecimiento de cuidado infantil, es diagnosticado con COVID-19. El programa se pondrá en
contacto inmediatamente con la autoridad local de salud pública y la Oficina de Cuidado Infantil
inmediatamente a través del [Número de teléfono de admisión de la OCC].

o Para localizar su autoridad local de salud pública, vea
https://www.oregon.gov/oha/PH/ProviderPartnerResources/LocalHealthDepartmentResources/Pages/lhd.aspx

• Notifique al personal del programa apropiado, además de a la autoridad local de salud pública y a
la Oficina de Cuidado Infantil, si es un programa que participa en ERDC o es un programa de
Promesa Preescolar o Preescolar de Oregon.

• Comuníquese, en coordinación con la autoridad de salud pública local, con todas las familias y
otras personas que hayan estado en el establecimiento en los últimos 14 días.



 

26 
 

• Debe asegurarse de que, en caso de un caso confirmado de COVID-19 en una instalación, todos los 
niños y el personal del grupo estable no vengan al programa y sean informados de la necesidad de 
estar en cuarentena en sus casas durante 14 días.  

o Si se producen casos múltiples en clase o se pone en cuarentena a un número suficiente de 
personal que comprometería el cuidado, es posible que todo el establecimiento tenga que 
cerrar durante 14 días.  Las decisiones sobre el cierre se tomarán conjuntamente con el 
personal de la División de Aprendizaje Temprano y la autoridad local de salud pública. 

 
Recomendaciones: Se sugieren las siguientes prácticas para mejorar la salud y la seguridad:   

• Suscríbase al boletín de COVID-19 de OHA en https://govstatus.egov.com/OR-OHA-COVID-19 
 
 

 

 

 

  

https://govstatus.egov.com/OR-OHA-COVID-19
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TRANSPORTE 
 

Transporte 
Cambios clave en la sección: 

• Esta es una nueva sección de la guía. 
 

Razón/Aportación de los interesados: 
• Las revisiones propuestas han sido informadas por debates con OHA, y la Coalición de Desarrollo 

Infantil de Oregon, que había estado proporcionando transporte a los niños que participaban en 
los programas migrantes, Head Start durante COVID-19.  

• Hay riesgos de transmisión de COVID-19 durante el transporte. Estos protocolos mitigan estos 
riesgos al tiempo que reconocen que el transporte es necesario para que muchos niños 
participen en programas de cuidado y educación temprana.  

• Estos requisitos añaden una carga financiera a los programas, pero es superada por los 
beneficios para la salud pública de la reducción del riesgo de transmisión de COVID-19.  
 

Requisitos: Durante COVID-19, un establecimiento de cuidado infantil debe:  

• Crear un plan de transporte que cumpla los siguientes requisitos y que se desarrolle y comparta 
con el personal y las familias.   

 Los planes de transporte deben cumplir con todas las reglas estatales y federales 
aplicables.  

 Los planes de transporte del programa deben incluir lo siguiente:  
• Protocolos para los exámenes de salud del personal y los niños  
• Requisitos del PPE 
• Programa y documentación de limpieza y desinfección  
• Un horario del transporte que reduzca el tiempo que cada niño está en el 

transporte. 
• Procedimientos para comunicarse con las familias y el personal acerca de 

cualquier actualización, información adicional sobre la salud y cualquier 
cambio en los protocolos de transporte. 

• Procedimientos para enviar a los niños enfermos que utilizan el 
transporte a casa durante la jornada escolar.   

• Asegurarse de que los niños que se enfermen durante la jornada escolar sean enviados a casa 
inmediatamente y no sean transportados en el mismo vehículo utilizado para transportar a los 
niños del programa.  

• Se requiere que proporcione transporte sólo a un grupo estable de niños; este grupo puede ser 
diferente de los grupos estables implementados dentro del establecimiento. 

• Exigir al personal de transporte que siga los protocolos de salud al presentarse a trabajar, 
utilizando el chequeo médico diario incluido en esta guía.  

• Exigir al personal de transporte que se adhiera a las normas de exclusión.  
• Asegurarse de que el personal siga todas las direcciones establecida del Plan de Educación 

Individual (IEP) o del Plan de Servicio Familiar Individual (IFSP) para el transporte seguro y 
apropiado de los niños.  
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• Exigir que un adulto lleve a los niños al vehículo; el adulto debe permanecer hasta después del
chequeo diario de salud.

• Realizar un chequeo de salud diario antes de que el niño se suba al autobús. Se debe registrar la
verificación del control o chequeo diario de la salud.

• Desarrollar y aplicar procedimientos para exigir un distanciamiento físico entre el personal y el
adulto que deja al niño.

• Asignar a los niños al mismo lugar y asiento de auto cada día. Debe elaborarse un plano de
asientos y exhibirse claramente para todo el personal de transporte.

• Para reducir la transmisión de persona a persona, el personal de transporte debe asegurarse de
que los niños estén al menos a tres pies de distancia durante el transporte.

• Los niños deben salir del vehículo de manera que se minimice el paso de los niños entre sí (por
ejemplo, descargando de la parte delantera a la parte trasera del vehículo).

• El personal debe utilizar un spray o gel desinfectante para manos (que contenga entre 60-95% de
alcohol) entre la ayuda a cada niño y al subir y bajar del vehículo.

• Inmediatamente después de cada sesión de transporte, el personal debe limpiar y desinfectar
todo el vehículo de transporte, prestando especial atención a las superficies que se tocan con
frecuencia, como los asientos o los asientos de los automóviles, el volante, las manijas de las
puertas, los pasamanos, los cinturones de seguridad, los conductos de ventilación y la parte
superior de los asientos.  Los productos sanitarios deben ser productos registrados por la EPA
para su uso contra el nuevo Coronavirus SARS-SoV-2 (la causa del COVID-19).

Recomendaciones: Se sugieren las siguientes prácticas para mejorar la salud y la seguridad:  

• Los programas que proveen transporte tal vez creen una inscripción en el salón de clases basada
en las necesidades de transporte para minimizar las interacciones de cruces entre los niños.

• El adulto que deje a los niños para el transporte debe ser un miembro de la familia.
• Se debe dar prioridad a la circulación del aire. Si el tiempo lo permite y suponiendo que no

plantea ningún otro riesgo para los niños (por ejemplo, los niños con problemas sensoriales), las
ventanas deben mantenerse abiertas.  Si no es posible, deben utilizarse sistemas de ventilación
interna.
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DESARROLLO PROFESIONAL 
 

Desarrollo profesional 
Cambios clave en la sección: 

• Esta es una nueva sección de la guía. 
 

Razón/Aportación de los interesados: 
• Esta sección se añadió para subrayar la importancia del desarrollo profesional.  Los niños confían 

en que los adultos que los cuidan conozcan su aprendizaje y desarrollo.  El desarrollo profesional 
continuo es necesario para garantizar que los educadores y demás personal estén al día en 
cuanto a las prácticas apropiadas y óptimas para apoyar a los niños pequeños.   

• Esta sección también se añadió para aclarar que los programas deben asegurar que todos los que 
operen el programa conozcan las pautas específicas de COVID-19. 

• Entre las observaciones de las partes interesadas figuraban solicitudes de que se siguiera 
permitiendo la capacitación en línea para cumplir el requisito de la Respiración Cardiopulmonar 
(CPR) para obtener las licencias.  

• COVID-19 es una enfermedad altamente contagiosa, lo que significa que cuanto más interactúan 
los educadores, el personal y los administradores con los demás, mayor es el riesgo para los 
niños y las familias con las que trabajan cada día.  Por lo tanto, se dan los siguientes requisitos  

• Consideración de la equidad: No todos los proveedores o el personal pueden tener acceso a los 
materiales necesarios para completar el entrenamiento en línea u otros entrenamientos a 
distancia.  Estos requisitos ponen la responsabilidad en los programas para apoyar al personal en 
el acceso.    
 

Requisitos: Durante COVID-19, un establecimiento de cuidado infantil debe:  
• Asegurar que todo el personal necesario tenga formación en primeros auxilios y Respiración 

Cardiopulmonar (CPR) Se aceptará la capacitación en línea hasta julio de 2021 para la 
recertificación.  

• Proporcionar acceso a un desarrollo profesional que contribuya a los objetivos de aprendizaje 
profesional del personal y a cumplir con los requisitos del programa o la licencia de cuidado infantil. 

• Garantizar que el personal disponga de los recursos necesarios para acceder a la capacitación en 
línea o a distancia y recibir orientación al respecto. 

• Si asiste a una capacitación presencial, asegúrese de que el desarrollo profesional presencial haya 
sido aprobado por la División de Aprendizaje de la Edad Temprana a fin de que se considere el 
cumplimiento de los requisitos de desarrollo profesional.  

• No se requiere aprobación previa si todos los participantes trabajan en el mismo establecimiento 
o centro de cuidado y educación temprana, o si están en el mismo hogar y no trabajan en centros 
adicionales y: 

o Ocurre dentro del establecimiento donde trabaja el personal, 
o No interrumpe las agrupaciones estables de niños y personal,  
o La asistencia no excede los requisitos del estado para las reuniones de grupo relevantes 

para ese condado, o, para el entrenamiento o las observaciones en clase/programa, sólo 
un adulto adicional entra en la sala,  

o El distanciamiento físico se mantiene a lo largo de toda la experiencia, y 
o Los participantes se cubren la cara.  
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• Todo el personal debe recibir capacitación sobre los requisitos actualizados de operación durante
COVID-19 dentro de los 30 días de cualquier actualización de la guía por parte del estado o dentro
de una semana de cualquier cambio de política del programa individual o dentro de los 30 días de
la contratación.

Recomendaciones: Se sugieren las siguientes prácticas para mejorar la salud y l seguridad:  
• Proporcionar capacitación en lectura y escritura digital al personal para apoyar el aprendizaje en

línea para ellos mismos, los niños o las familias.
• Proporcionar acceso a un desarrollo profesional en torno a la salud mental y el apoyo a la

capacidad de recuperación para uno mismo, las familias y los niños que sea culturalmente
relevante para el personal y las familias.

• Apoyar a los instructores, entrenadores u otro personal centrado en el desarrollo profesional en
la adaptación de los apoyos para apoyar a los educadores y otro personal a través de métodos a
distancia.
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PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD DE COVID-19 

Plan de salud y seguridad de COVID-19 
Cambios clave en la sección: 

• Esta es una nueva sección de la guía.

Razón/Aportación de los interesados: 
• Esta sección fue añadida para:

o ayudar a los proveedores en la preparación para operar durante la pandemia de COVID-
19

o para crear planes transparentes para las operaciones de COVID-19 que sean fácilmente
compartidos con las familias y el personal

o para apoyar al personal a estar totalmente preparado para operar durante este tiempo
• La diversidad racial, lingüística y étnica de las familias y el personal de Oregon requiere una

atención especial a la comunicación, incluida la comunicación en los idiomas maternos de las
familias y el personal.

Requisitos: Durante COVID-19, un establecimiento de cuidado infantil debe: 
• Crear un Plan de Salud y Seguridad COVID-19 para cada establecimiento.
• Garantizar que toda la información relacionada con el establecimiento y COVID-19 se

proporcione en los idiomas que las familias puedan leer o entender.
• ELD proporcionará una plantilla opcional para la creación del Plan de Salud y Seguridad de COVID-

19. No será necesario utilizar la plantilla, pero se requerirán elementos de la misma para el Plan
de Salud y Seguridad.

• El Plan de Salud y Seguridad se centrará en la capacitación y la comunicación con el personal y las
familias asociadas con el establecimiento.  El Plan de Salud y Seguridad COVID-19 de un
establecimiento de cuidado infantil se compartirá con todas las familias y el personal y se colocará
en un área visible.

• Cada establecimiento de cuidado infantil debe continuar monitoreando su Plan de Salud y
Seguridad de COVID-19 durante todo el año y actualizarlo cuando sea necesario. Todas las
revisiones deben ser compartidas con todas las familias y el personal y publicadas en un área
visible.

• El Plan de Salud y Seguridad debe ser completado dentro de los 45 días de la emisión de la plantilla
del Plan de Salud y Seguridad por parte de ELD.
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