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¿A Quiénes las Reglas son Referidas?

 Las reglas son para todos los programas con licencia, incluyendo Centro 
Certificado, Familia Certificada y Familia Registrada

 Para todo el cuidado infantil y preescolar proporcionado de entornos en 
escuelas públicas

 Todos los programas registrados, incluyendo los de edad escolar
 Pre-kinder de Oregon(de Pre-natal a Kindergarden), Promesa Prescolar y 

Promesa para Bebes
 Centros de Ayuda de Oregon (Relief Nurseries)
 Intervención Temprana y Educación Especial para la Primera Infancia 

(EI/ECSE) todo aquel que proporciona un entorno de cuidado infantil o 
educación temprana



¿Cuándo Entrará en Vigor la Guía?

Publicada: el 14 de Agosto
Entra en vigor: El 1 de Septiembre de 2020.

O, 
Antes, si usted sigue todas las instrucciones.



Entregar y Recoger a los niños-Orientación
Actual

• Permite que los padres se mantengan afuera
• Recomienda establecer, tiempos por separado 
• Lávarse las manos cuando entre a una locación



Entregar y Recoger a los niños

Cambios Claves en la Discusion Preliminar:
• Los padres deben permanecer afuera
• Lavarse las manos/desinfectar afuera
• Los padres deben usar cubre bocas facial 
• Las revisiones aclaran lo requerido o recomendado
Revision Adicional:
• Para RF y CF, solo cuando este un solo personal presente, permitir

entrar a los padres a la casa para entregar y recoger a los niños
• Lavarse las manos/desinfectar inmediatamente, al permitir la entrada



Chequeos de salud diarios – Orientación actual

• Pregunte si tiene fiebre
• Pregunte si han estado en contacto con un caso de COVID-19 
• Pregunte acerca de los sintomas: tos, dificultad para respirar,  

fiebre



Chequeos de Salud Diarios

Cambios Claves en la  Discusion Preliminar:
• Requiere control de temperatura para cualquier persona que entre
• Permitir el regreso según ciertos síntomas sin una espera de 10 días 

con nota médica
• Registrar, sólo si pasa/falla; no detalles

Revision Adicional:
• Permite al personal auto-acreditar la comprobación diaria de salud y 

temperatura (se alinea con K12)



Mantenimiento de Registros – Orientación Actual

Registro Diario:
• Nombres
• Tiempo de entregar y recoger a los niños
• Horas en el cuidado
• Documentacion de chequeos de salud



Mantenimiento de Registros

Cambios Claves en la  Discusion Preliminar:
• Los hogares CF y RF registran a todos los que visitan la casa, a toda hora.
• Sección en gran medida consistente con la orientación anterior.

Revision Adicional:
• RF y CF se requiere que todos los visitantes se registren solo durante las 

horas en que los niños de cuidado infantil estén presentes.
• Elimina las "horas en el cuidado de niños" porque es redundante



Nueva Sección: Compromiso Familiar

Cambios Claves en la  Discusion Preliminar:
• Informar a las familias sobre los requisitos de operación durante COVID-19, y 

de cómo los programas están funcionando de manera diferente durante este 
tiempo. Además de cualquier otro reglamento del programa que sea 
específico sobre COVID-19.

• Asegúrarse de que cualquier información relacionada con la instalación y 
COVID-19 se proporcione de manera en que las familias puedan entender.

• No visitas en persona dentro de las instalaciones
Revision Adicional:
• Permite a los padres entrar en el centro si tienen una preocupación por la 

salud y la seguridad de su hijo.
• Permite las visitas en-persona, con precaucion



Tamaño del Grupo & Grupos Estables–
Orientación Actual

Tamaño de grupo estable de no más de 10 niños:
• Familia Registrada: 1 grupo de 10 niños
• Familia Certificada: 2 grupos, no mas de 16 niños en total
• Centro Certificado: 1 grupo de 10 niños por salon 

Provisión para niños adicionales en el grupo estable “en equipo"



Tamaño del Grupo & Grupos Estables

Cambios Claves en la Discusion Preliminar:
Las revisiones proponen volver a los tamaños máximos de grupos bajo licencia:
• RF, Grupo estable maxima capacidad 10 niños
• CF, Grupo estable maxima capacidad 16 niños
• CC, Grupo estable maxima capacidad 20 (en edad escolar: 30)
Las revisiones mantienen los requisitos relacionados con grupos estables y añaden un 
lenguaje claro y definido con respecto a la implementación de grupos estables.

Revision Adicional:
• Flexibilidad para apoyar la inscripción de medio tiempo: Más niños en el 

"equipo"



Equipo de Protección Personal –
Orientación Actual

• Solo se requiere cubre bocas facial de tela, papel o desechable para el 
personal que realiza la prueba de salud, o que interactúan con varios 
grupos estables de niños.  

• Los cubre bocas faciales son opcionales para otros trabajadores de 
cuidado infantil.

• En los niños no se requiere usar cubre boca facial; niños mayores de dos 
años pueden hacerlo si los padres lo deciden.



Equipo de Protección Personal para Niños y 
Adultos

Cambios Claves en la Discusion Preliminar:
• Requiere que todo el personal use cubre bocas facial a toda hora. 
• Permite el uso de protectores faciales de plástico.
• Requiere que los niños de Kinder y más grandes usen el cubre bocas

facial. 
Revision Adicional:
• El requisito de cubre bocas facial no se aplica en las áreas de cuidado

no infantil de Familia Registrada o Familia Certifcada.
• Proporciona excepciones del requisito de cubre bocas facial de Kinder y 

para niños con condiciónes de salud o con discapacidad.



Actividades Diarias – Orientación Actual

• Proporcione actividades al aire libre cuando sea posible, no más de 
un grupo estable de niños en una área exterior a la vez.

• Cancelar o posponer excursiones
• Suspenda el uso de agua en las mesas o mesas con sensores
• Planear activitidades que no requiera contacto fisico



Actividades Diarias

Cambios Claves en la Discusion Preliminar:
• Agregue detalle y claridad con respecto a las actividades requeridas y 

recomendadas.
• Las revisiones incluyen un lenguaje que aborda los requisitos para otro 

personal necesario, como los especialistas de EI/ECSE.  
• Se permiten excursiones si están completamente al aire libre; no 

transportación.
• Revision Adicional:
• Los cambios requirieron espacios entre los niños que duermen a 36"(por

OHA)
• Aclara varios grupos estables al aire libre si se mantienen separados
• Transporte para excursiones al aire libre están permitidos, si no hay 

espacio al aire libre cerca.



Lavado de Manos e Higiene General –
Orientación Actual

Lavarse las manos frecuentemente

Se permite el desinfectante para las manos, excepto cuando 
se está cerca de la comida y cambio de pañales



Lavado de Manos e Higiene General

Cambios Claves en la Discusion Preliminar:
• Las revisiones eliminan las referencias de procedimientos de 

entregar y recoger a los niños, que se abordan en otra sección de la 
orientación.

• No se permite el desinfectante de manos al dispensar 
medicamentos o al ayudar en el baño (en adición a la orientación
existente)

Revision Adicional :
• No cambios significantes



Nutrición y Comidas– Orientación Actual

Horario de comidas por separado
Eliminar las comidas "familiares" 
Proporcionar comidas y bocadillos individuales o en bolsas



Nutrición y Comidas

Cambios Claves en la  Discusion Preliminar:
• Clarifica lo que es requerido contra lo recomendado
• Permite que madres en lactancia entren en la instalación

Revision Adicional:
• Aclara la función del personal al servir platos de comida en grupo.
• Permitir a los padres de niños con necesidades especiales de 

alimentación, entrar en la instalación y asistir con el servicio para las 
comidas.



Limpieza y Mantenimiento de Locación –
Orientación Actual

Separar documentos de limpieza y sanitacion



Limpieza y Mantenimiento de la Instalación

Cambios Claves en la  Discusion Preliminar:
• La sección sigue siendo en gran medida coherente con las 

orientaciones actuales
• Hace que el Programa de Limpieza y Saneamiento sea un requisito
Revision Adicional:
• Adds recommendations on ventilation



Responder a Casos Posibles y Confirmados –
Orientación Actual

• Aconseje al personal que no trabaje y a las familias de no traer a sus 
hijos que:

• Recientemente tuvo una enfermedad con fiebre o tos
• Ha estado expuesto a alguien con un caso presuntivo de COVID-19
• El personal/niños con sintomás deben permanecer en casa 10 días 

después de la aparición de los síntomas y 72 horas después de la 
resolución de fiebre y tos.

• El personal/niños expuestos deben ponerse en cuarentena durante 
14 días.



Responder a Casos Posibles y Confirmados

Cambios Claves en la  Discusion Preliminar:
• Esta sección se consolidó para una mayor claridad, incorporando 

secciones en torno a la planificación, y qué hacer cuando hay un caso 
confirmado.

• El período de exclusión tras la resolución de la tos o fiebre se modificó 
de 72 a 24 horas.

• La sección sigue siendo en gran medida coherente con las directrices 
actuales, al tiempo que agrega detalles adicionales sobre prácticas 
específicas, requeridas y recomendadas.

Revision Adicional:
• Añade definición de exposición a COVID-19 (alinea con la guía K12)



Nueva Seccion: Transportación

Elementos Claves del Nuevo Contenido
• Crea un plan de transportación que: 

• Cumple con los requisitos de salud y seguridad
• Es desarrollado y compartido con el personal y las familias.

• Grupos de transporte estables (pueden ser diferentes del grupo 
estable de cuidado infantil)

Revision Adicional:
• Esencialmente lo mismo



Nueva Seccion: Desarrollo Profesional

Elementos Claves del Nuevo Contenido
• Asegurar que el personal tenga los recursos necesarios para acceder a la 

capacitación en línea o remota
• 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 orientación o dentro de los 30 días de la contratación.

Revision Adicional:
• Aclara la capacitación en-persona desanimada; si desea crédito, obtenga la 

autorización de ELD para su capacitación en persona
• Se reemplazó la capacitación en COVID por la exigencia de que todo el personal 

revise la orientación de inmediato.



Nueva Sección: Planificación de Salud y 
Seguridad

Elementos Claves del Nuevo Contenido
• Crear un Plan de Salud y Seguridad COVID-19 para cada instalación, 

que incluya un enfoque en la capacitación y comunicación con el 
personal y las familias.

• Asegúrese de que cualquier información relacionada con el Plan de 
Salud y Seguridad COVID-19 de la instalación se proporciona de una 
manera que el personal y las familias puedan leer y entender.

Revision Adicional:
• Esencialmente lo mismo



Recientes Desarrollos

• Durante Julio, la nueva cifra de casos aumentó a 6.9 casos por cada 
100.000 personas por día en todo el estado.

• A partir del 3 de agosto, la División de Aprendizaje Temprano está al 
tanto de unos 60 centros de cuidado infantil de emergencia donde 
ha habido al menos un caso de COVID-19 desde marzo.

• En Julio 28th, la Autoridad de Salud de Oregón lanzó nuevas médidas
para las escuelas, incluyendo médidas para un aprendizaje seguro 
en personas en K3.
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