
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Resumen de los resultados de la encuesta para padres: 
Guía del cuidado infantil para COVID-19 

 

Después de la pandemia en evolución y a medida que Oregon se 
reabre, ELD reunió información a través de una encuesta para 
padres y cuidadores. Esta breve encuesta incluyó una serie de 
preguntas sobre precauciones de salud y seguridad en el cuidado 
infantil necesarias para ayudar a las familias a que se sientan 
cómodas durante el COVID-19.  
 
Del total de 3598 encuestados, 3060 de los encuestados son 
padres y otros miembros de la familia que tienen un hijo que 
necesita cuidado infantil. Las respuestas de esos 3060 se  
resumen a continuación.  

3598 

Total Respuestas 

CUANDO: 
Junio 29, 2020  
a Junio 6, 2020 

De los 3060 encuestados que tienen un niño 
que necesita cuidado infantil, 33 respondieron 
la encuesta en español, 5 en chino y 3 en ruso. 

Encuestados por Raza/Etnia 
Indios americanos o nativos de Alaska 85 
Asiáticos 159 
Negros o Afroamericanos 72 
Hispanos o Latino/a/x 226 
Nativos Hawaianos o Isleños del Pacifico 26 
Del Medio Oriente/Africa del norte 24 
Blanco 2356 
Otro 118 
Nota: Los encuestados pudieron seleccionar más de 
una identidad racial o étnica, por tanto, la suma 
asciende a más de 3060. 

Resultados de las encuestas de los niños que 
necesitan cuidado infantil de acuerdo a las edades 

0-2  años 1139 
3-5  años 1955 
6+  años 890 
Nota: Los encuestados pudieron seleccionar más de 
una identidad racial o étnica, por tanto, la suma 
asciende a más de 3060.  

El siguiente gráfico muestra los promedios de cómo los 3060 encuestados que tienen un niño 
que necesita cuidado infantil calificaron la importancia de las precauciones de seguridad de 
COVID-19. 
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Las calificaciones tenían la siguiente escala: 0 es “no me importa esta precaución”, 50 es “Me 
gustaría que esto sucediera, pero no me impedirá usar el cuidado de niños”, y 100 es “esto 
absolutamente debe suceder para que yo use el cuidado de niños”. 

Las tres precauciones de seguridad más importantes calificadas por los encuestados que 
tienen un hijo que necesita cuidado infantil son: 

1. Requerir al personal y a los niños que tengan síntomas similares a COVID-19 que se 
queden en casa 

2. Seguir todas las pautas de saneamiento y limpieza de la Autoridad de Salud de Oregón 
3. Un plan para comunicarse con las familias sobre cuestiones COVID-19 como casos, 

cambios de políticas y seguimiento de contactos 
 

Además, durante COVID-19: 

• El 58,5% de los encuestados se sintieron "incómodos" o "muy incómodos" si sus hijos 
"Salen a parques públicos y usan el equipo público (estructura de juego, baños 
públicos)," 

• El  67,5% se sintieron  "incómodos" o "muy incómodos" si sus hijos "Irán a excursiones," 
• y el 18,1% se sintieron "incómodos" o "muy incómodos" si sus hijos "Reciben comidas y 

refrigerios preparados por el personal". 
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El gráfico siguiente muestra los promedios de cómo los 33 encuestados que tienen un niño 
que necesita cuidado infantil y utilizaron la encuesta en español calificaron la importancia de 
las precauciones de seguridad COVID-19. 

Las calificaciones tenían la siguiente escala: 0 es “no me importa esta precaución”, 50 es “Me 
gustaría que esto sucediera, pero no me impedirá usar el cuidado de niños”, y 100 es “esto 
absolutamente debe suceder para que yo use el cuidado de niños”. 

Las tres precauciones de seguridad más importantes calificadas por los encuestados que tienen 
un hijo que necesita cuidado infantil son: 

1. Requerir al personal y a los niños que tengan síntomas similares a COVID-19 que se 
queden en casa 

2. Seguir todas las pautas de saneamiento y limpieza de la Autoridad de Salud de Oregón 
3. Excluir a los niños y al personal que han tenido contacto con personas que presentan 

síntomas de COVID-19 
 

 
 
Los resultados de esta encuesta, se abrió a comentarios adicionales de los encuestados y 
sesiones para escuchar a los proveedores de cuidado infantil y otras partes interesadas en el 
aprendizaje temprano. Se considerarán junto con la ciencia actual en las pautas revisadas del 
COVID-19 sobre el cuidado infantil que se publicarán el 14 de agosto. 
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