Información general de actualizaciones guias
1. Dejar y recoger
La guía antiguo:
• Permite a los padres que se queden fuera de la instalación.
• Que se laven las manos cuando entran a la instalación.
Pautas a seguir desde el 14 de Agosto:
• Los padres deben permanecer afuera, excepto en RF y CF cuando sólo hay un miembro del personal en el
lugar, se permite la entrada a los padres o cuidadores, pero deben esperar a que la familia anterior salga de la
casa antes de entrar.
• Los padres deben usar una cobertura facial.
• Deben lavarse las manos afuera, o es aceptable inmediatamente en la entrada de la instalación.

2. Chequeo de salud diario
La guía antiguo:
• El personal pregunta si tiene fiebre, síntomas de COVID-19 o fue expuesto al virus.
Pautas a seguir desde el 14 de Agosto:
• El personal toma las temperaturas de cualquier persona que entre en las instalaciones.
• Los miembros del personal pueden autoevaluarse y dar fe de su propia salud a diario.
• Síntomas adicionales que se deben chequear.
						

3. Mantenimiento de registros		
La guía antiguo:
• Registro diario de nombres, horas entradas y salidas, horas de atención, resultados del chequeo de salud diario.
Pautas a seguir desde el 14 de Agosto:
• No es necesario registrar el total de horas en el cuidado.
• El chequeo de salud solo incluye si paso o no, y no resultados específicos.					

4. Compromiso familiar 		
Elementos claves (sección nueva):
• Informar a las familias de los requisitos de funcionamiento durante COVID-19, como funciona los programas
de una manera diferente durante este tiempo y cualquier póliza del programa especifica del COVID-19.
• Comunicar los requisitos que las familias deben cumplir, incluidos los procedimientos de dejar y recoger los niños.
• Asegúrese de que cualquier información relacionada con las instalaciones y el COVID-19 se proporciona de una
manera que las familias puedan entender.
• Permita que los padres entren en las instalaciones si tienen un problema de salud y seguridad.
• Permitir a las familias que buscan inscribir a sus en las instalaciones solo cuando los niños del cuidado no
estén presentes.
		

5.Tamaño del grupo y grupos estables
La guía antiguo:
• A todos los tipos de proveedores, el tamaño máximo de grupo estable en el sitio es de 10.
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Pautas a seguir desde el 14 de Agosto:
En los condados de referencia, los tamaños estables de los grupos son los mismos que los de la orientación antiguo. En
los condados de fase 1 o 2, tamaños de grupos estables:
• RF, el tamaño del grupo estable es de 10
• CF, el tamaño del grupo estable es de 16
• CC, el tamaño del grupo estable es de 20
• Se permite a los miembros adicionales del “equipo” en el grupo estable en RF y CF
• El número máximo de 250 niños por centro.

6. Equipo de protección personal para niños y adultos
La guía antiguo:
• El personal debe usar una cobertura facial al hacer los chequeos de salud y si se junta con más de un grupo estable
de niños.
• Cubiertas faciales opcionales para otros empleados y para niños (prohibidas a menores de 2 años).
Pautas a seguir desde el 14 de Agosto:
• Todo el personal debe usar cubiertas faciales en el interior. A excepción los proveedores que tienen una
condición médica o discapacidad documentada con una orden de un médico. En el hogar de RF y CF, el requisito
es solo en las áreas de cuidado infantil del hogar, durante las horas de cuidado infantil.
• Los niños de kínder y grados superiores deben usar cubiertas faciales en el interior. A excepción de los niños
con condiciones de salud o discapacidad.
• Se requiere el uso de cubiertas faciales en el exterior solo cuando no se pueda mantener la distancia física.
• El personal debe usar una capa externa de ropa limpia para los controles de salud y cuando alimenten a los
niños lactantes.		
			

7. Actividades diarias			
La guía antiguo:
• No se permiten excursiones.
Pautas a seguir desde el 14 de Agosto:
• Se permiten excursiones al aire libre.
• Mantener 36 pulgadas de distancia entre cada niños cuando duermen” (por la autoridad de salud de Oregon).

8. Lavado de manos e higiene general
La guía antiguo:
• Se permite el desinfectante de manos, a excepto para las actividades de cambión de pañales o de dar alimentos.
Pautas a seguir desde el 14 de Agosto:
• Tampoco se permite usar el desinfectante de manos cuando se da medicamentos o cuando ayuda a un niño a
ir al baño.		

9. Alimentos y nutrición
Nuevas pautas:
• Permitir a las madres de lactantes o que tienen hijos con necesidades especiales de alimentación entrar en el pro}
grama con el fin de alimentarlos.
• Que un miembro del personal sirva a todos de los platos comunes.		
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10. Limpieza y mantenimiento de los edificios
La guía antiguo:
• Un documento separado con los requisitos de; horario de limpieza y recomendaciones.
Pautas a seguir desde el 14 de Agosto:
• Contenido del nuevo documento de pautas; en su mayoría es lo mismo.
• Ahora el horario de limpieza es requerido.
							

11. Respuesta a los casos posibles y confirmados de COVID-19
La guía antiguo:
• La exclusión por síntomas dura 10 días y 72 horas sin síntomas.
• La cuarentena si ha sido expuesto al COVID-19 dura 14 días.
• Reportar únicamente a la autoridad local de salud pública.
Pautas a seguir desde el 14 de Agosto:
• La exclusión por síntomas dura 10 días y 24 horas sin síntomas
• Nuevos síntomas, menos tiempo de exclusión.
• Se agregó la definición de exposición al COVID-19 (se alinea con la guía de K-12)
• Reporta también a la oficina de cuidado infantil			

12.Transporte
Elementos claves (sección nueva):
• Crear un plan de transporte que cumpla con los requisitos de salud y seguridad, y comparta con el personal y
las familias.
• Grupos de transporte estables, que pueden ser diferentes del grupo estable de cuidado infantil.		

13. Desarrollo profesional
Elementos claves (sección nueva):
• Asegurar que el personal tenga los recursos necesarios para acceder a la capacitación en línea o remota.
• Todo el personal debe revisar las nuevas pautas de inmediato.
• Permitida la capacitación en RCP en línea para la recertificación hasta julio de 2021.		

14. Plan de salud y seguridad de COVID-19
Elementos claves (sección nueva):
• Crear un Plan de Salud y Seguridad de COVID-19 que incluya el enfoque en capacitaciones y comunicación con
el personal y las familias. El ELD emitirá una plantilla.
• Asegurarse que cualquier información relacionada con el Plan de Salud y Seguridad de COVID-19 de la
instalación se proporcione de una manera que el personal y las familias lo puedan entender.
• Aclara que el Plan de Salud y Seguridad COVID-19 se suma a la preparación para emergencias y otros planes
requeridos en la licencia.
Para obtener más información y las últimas actualizaciones,
visite el enlace: https://oregonearlylearning.com/COVID-19 Resources
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