
QUÉ NECESITAN
SABER LAS FAMILIAS

Sobre el cuidado infantil durante la pandemia de COVID-19

Los proveedores de cuidado infantil y educación en la edad  
temprana en todo el Estado han estado trabajado duro para 
entender y hacer los cambios necesarios para proporcionar un 
cuidado seguro y afectuoso para sus hijos. 

Oregon sigue teniendo las mismas regulaciones de cuidado 
infantil y las “Pautas de salud y seguridad” para los programas 
de cuidado infantil y educación en la edad temprana durante la 
pandemia de COVID-19. Publicadas en asociación con la  
Autoridad de Salud de Oregon, estas directrices añaden  
importantes medidas para ayudar a reducir la propagación de 
COVID-19. Todos los centros de cuidado infantil que están  
abiertos funcionan como cuidado infantil de emergencia. 

Esta guía incluye lo que puede esperar de su proveedor, cómo 
su programa puede ser diferente que antes, y cómo preparar y 
mantener la salud y seguridad de su familia.

?
¿Está buscando un centro de cuidado infantil? Marque el 211,  
escriba la palabra clave CHILDREN al 898211, o envíe un correo 
electrónico a children@211info.org.
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Los proveedores están listos y preparados 

Durante la pandemia quizás se sienta angustiado, inquieto o 
preocupado.  Los proveedores de todo el Estado se están  
esforzando por comprometerse con la salud y la seguridad de 
todos los niños que están bajo su cuidado.

Para permanecer abiertos, todos los proveedores deben completar 
un “Plan de Salud y Seguridad COVID-19” y compartirlo con las 
familias.  El plan explica cómo su proveedor de cuidado infantil 
seguirá las “Pautas de Salud y Seguridad”.

Con el bienestar de los niños y las familias 
en mente, los proveedores están aplicando 
prácticas de salud y seguridad en las  
operaciones de sus programas antes,  
durante y después del cuidado. 

Siguiendo la guía de la Autoridad de Salud de Oregon, los  
proveedores están informados y son conscientes de cuándo  
excluir a los niños y al personal del programa. Vea el “Resumen 
de Exclusiones” en la siguiente página para conocer los síntomas 
y cuándo evitar que su hijo reciba cuidado.  

El “Plan de Salud y Seguridad COVID-19” incluye un plan para 
responder a un caso confirmado y, cuando sea necesario, un 
plan para cerrar la instalación.  

Los proveedores se comunicarán con las familias si alguien en 
la instalación ha sido diagnosticado o tiene un presunto caso de 
COVID-19. Cualquiera que esté expuesto al caso de COVID-19 
tendrá que estar en cuarentena en su casa durante 10 días. Los 
proveedores trabajarán con los funcionarios de salud pública y la 
Oficina de Cuidado Infantil para determinar si se debe cerrar un 
salón o toda la instalación.

La Autoridad de Salud de 
Oregon determinó que 
los siguientes métodos 
son los más importantes 
para reducir la propagación 
de COVID-19 dentro de 
los programas de cuidado 
infantil y educación en la 
edad temprana:  

el uso de  
cubierta facial
limitar el contacto 
físico cuando sea 
posible
restricciones en el 
número de niños en 
un grupo
la necesidad de un 
grupo estable de 
niños
prácticas de limpieza 
y desinfección
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https://oregonearlylearning.com/form_sets/health-and-safety-guidelines-for-child-care-and-early-education-operating-during-covid-19/
https://www.oregon.gov/OHA/Pages/index.aspx
https://www.oregon.gov/OHA/Pages/index.aspx


RESUMEN DE EXCLUSIÓN
para el cuidado infantil y la educación en la edad temprana que operan durante el COVID-19

Si el niño o el miembro del 
personal tiene o tenía una 
enfermedad con fiebre, tos 
inusual, nueva pérdida de
sabor o el olor o falta de aliento 
en los últimos 10 días:

Se debe enviar a la persona a su 
casa. Si la persona da positivo 
o no se hace la prueba, debe
permanecer alejada de las
instalaciones durante 10 días
después de la aparición de los
síntomas y 24 horas después de
que se resuelva tanto sin fiebre
como la tos.

Si la persona da negativo 
para COVID-19, puede 
regresar 24 horas después 
de la resolución de la tos y 
está libre de fiebre.

Si el único síntoma era 
una fiebre y un  
profesional médico  
aconsejó a la persona 
puede volver al cuidado, 
puede hacerlo si ha  
estado sin fiebre por
24 horas. Un profesional 
médico debe proporcionar 
un consejo documentado. 

Si el niño o el miembro del 
personal tiene exposición a 
alguien con un presunto caso 
actual o COVID-19 positivo:

La persona debe ser excluida 
del cuidado si estuvo expuesta 
a un caso presunto o un caso 
positivo de COVID-19 durante el 
período infeccioso.

La persona expuesta debe 
ponerse en cuarentena durante 
10 días. Comience a contar 10 
días desde la última vez que la 
persona tuvo contacto con un 
caso presunto o caso confirmado 
mientras el caso estaba en el 
período infeccioso.  Para los 
contactos domésticos, la  
cuarentena comienza el día 
después de que el período 
infeccioso termina.

Si el niño o el miembro del personal 
tiene síntomas que figuran en la 
columna 1 o se entera de que han sido 
expuestos a un presunto caso o  
positivo mientras está en la instalación:

Separar a la persona hasta 
que pueda salir de la  
instalación y enviarla a casa 
lo antes posible.

Si el niño o el miembro del 
personal tiene un miembro 
de la familia con síntomas de 
COVID-19 que no es un caso 
presunto o caso confirmado:

Vigilar cuidadosamente a 
la persona para detectar 
síntomas. Animar al miembro 
enfermo del hogar a
hacerse la prueba.
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Recuerde comprobar si
enfermedad normal (no 
COVID-19) de la infancia:

Diarrea, vómitos, dolor 
de cabeza con rigidez 
de cuello, “ojo rosado”, 
sarpullido, etc.   

El niño puede volver 
al cuidado después 
de 24 horas sin 
presentar síntomas 
(48 horas para los 
vómitos o la diarrea).

Definiciones importantes:
Tos inusual significa fuera de lo normal para esta persona, porejemplo, no el 
asma o las alergias habituales.

Fiebre significa 100.4 grados Fahrenheit o más. 

Libre de fiebre significa una temperatura inferior a 100.4 grados Fahrenheit sin 
el uso de medicamentos para reducir la fiebre.

Exposición significa contacto cercano con un caso de COVID-19 (menos de seis pies) 
durante más de 15 minutos en un período de 24 horas. 

Caso presunto significa una persona que estuvo expuesta a un caso positivo de COVID-19 y ha desarrollado síntomas. 

El período infeccioso es de dos días antes a 10 días después de que la persona con COVID-19 se vuelve sintomática. Si el 
caso de COVID-19 no tiene síntomas, el período infeccioso es de 2 días antes del día en que se tomó la prueba (no el día 
en que recibieron el resultado de la prueba) a 10 días después.

Cuarentena significa que se mantiene alejado de otras personas cuando puede enfermar, incluso si no tiene síntomas.  
La cuarentena debe durar al menos 10 días.  La cuarentena puede acortarse a 7 días si: se hace una prueba entre los días 
5 y 7 de tu cuarentena, la prueba es negativa, y no tiene síntomas. 

A los niños no se les puede negar la atención debido al temor a la transmisión de COVID-19:
Además de las leyes de Oregón prohíben la discriminación, un proveedor no puede negarse a inscribir a un niño en el 
programa basándose en la creencia de que el niño es más susceptible a contraer COVID-19 debido a la ocupación, raza, 
etnia, ubicación geográfica, discapacidad o condición de salud preexistente del niño o de los padres.

Para obtener más información, visite oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources.  
Los proveedores también pueden enviar preguntas enviando un correo electrónico a ProviderContact@state.or.us.



Actividades y rutinas

DEJAR Y RECOGER

Las entregas y recogidas se realizarán principalmente en el exterior, teniendo en cuenta las 
inclemencias del tiempo y manteniendo al menos seis (6) pies de distancia física.

En la entrega, se realizarán controles de salud de fiebre todos los días.  

Las horas para dejar y recoger a los niños pueden ser escalonadas por motivos de seguridad. 

CUBIERTAS FACIALES 

Los padres, el personal y los niños edad de kindergarten y mayores deberán llevar cubierta facial 
en todo momento. Las cubiertas faciales deben seguir las pautas de los CDC. 

Los infantes y niños que duermen NUNCA se cubrirán la cara. Si un padre o los proveedores lo 
solicita, los niños de dos a cuatro años pueden usar cobertura facial si: 

la cubierta facial se ajusta a las medidas de la cara del niño, Y el niño es capaz de quitarse la
cubierta facial por sí mismo sin ayuda. 

Si su hijo tiene 2 años o más, mantenga una conversación con él sobre el uso de cubiertas faciales
y fomente actividades de juego de roles que ayuden al niño a practicar y a familiarizarse con 
la cubierta facial. 

Hágale saber a su hijo que los adultos de su programa llevarán cubiertas faciales para ayudar a
prevenir la propagación de los gérmenes.
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html


El día puede ser un poco diferente, pero los niños aún pueden divertirse. 

Los niños pueden seguir disfrutando de actividades que promueven la creatividad y la imaginación 
durante el tiempo de juego y las excursiones al aire libre. Los proveedores se asegurarán de que su 
hijo pase el mayor tiempo posible fuera. Los proveedores se centrarán en los juegos y actividades de 
grupos pequeños, y durante la hora de la siesta los niños estarán separados por una distancia de  
36 pulgadas.  

Los programas deben mantener grupos estables. “Estable” significa que el mismo grupo de niños y el 
personal están en el mismo grupo cada día. El tamaño estable de los grupos depende del tipo de  
establecimiento de cuidado infantil. Cada grupo estable usará las áreas comunes (baños, áreas de 
juego, etc.) por separado.  

El cuidado infantil será alegre y LIMPIO. 

Los juguetes, las superficies, el equipo de juego y los salones se limpiarán a fondo y con regularidad. 
El lavado y la desinfección de las manos se realizará frecuentemente durante el día. Siempre que sea 
posible, los niños usarán materiales individuales en lugar de compartidos. Los juguetes y las manos se 
lavarán después de cada actividad. Ahora mismo, no compartir es lo apropiado.  

Los refrigerios y las comidas se servirán individualmente. 

Los refrigerios y las comidas se servirán individualmente a cada niño, en lugar de compartir los platos 
comunes. Las madres que están amamantando o los padres o cuidadores cuyos hijos tengan  
necesidades especiales de alimentación recibirán un espacio limpio y adecuado dentro del hogar o del 
establecimiento del proveedor.  
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Cómo preparar a su hijo para el cuidado

Los proveedores han tomado medidas para preparar a los niños y ayudarlos a usted y a su hijo a  
sentirse seguros y calmados. Aquí hay algunas ideas para considerar mientras prepara a su familia 
para el cuidado infantil. 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE 
CUIDADO INFANTIL

Determine cuándo su hijo volverá a recibir cuidados. 
Hable sobre sus preguntas o preocupaciones con respecto al cuidado infantil y cómo
trabajar con su proveedor de cuidado infantil para tratar eso juntos.  
Hable sobre cualquier preocupación o condición de salud que pueda hacer que su hijo
o familia corra un mayor riesgo de complicaciones si se expone a COVID-19.
Desarrolle un plan de cuidado de respaldo si su establecimiento de cuidado infantil
debe cerrar temporalmente o si su hijo o un miembro de la familia se enferma y se
requiere que se ponga en cuarentena por COVID-19.

ENCONTRANDO CUIDADO INFANTIL

Puede elegir el programa de cuidado de niños que mejor se adapte a sus necesidades 
contactando con 211info: 
• Llame al 211. Escuche la indicación cuidado infantil y pulse el número especificado
• Envíe la palabra clave “children” o “niños” al 898211 (TXT211).
• Email children@211info.org.
• Haga clic aquí para visitar el sitio web.
HORAS: Lunes - viernes: 7 a.m. a 11 p.m.; sábado - domingo: 8 a.m. a 8 p.m.
Las familias que necesitan ayuda financiera, hagan clic aquí para conocer el programa de 
guarderías relacionadas con el empleo (ERDC). 

?
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http://triwou.org/projects/fcco
https://www.oregon.gov/dhs/assistance/child-care/Pages/index.aspx


CONSEJOS PARA AYUDAR A 
PREPARAR A SU HIJO 

Tomar la temperatura de su hijo antes de ir al cuidado infantil puede ayudar a prevenir la 
transmisión y a que su hijo se sienta más cómodo.

Sea claro con su hijo sobre qué esperar cuando llegue y por qué se toman estas 
nuevas medidas. 

Considere las siguientes explicaciones: 
• Le harán un control para ver si tiene fiebre haciéndole preguntas o tomándole la

temperatura. Hacen esto para mantener a todos seguros y saludables.
• Me despediré afuera cuando te deje, y podrás entrar con tus amigos.
• Cuando te recoja, estaré afuera esperándote.

Si los niños preguntan sobre las personas que llevan cubiertas faciales, puede explicar:
• A veces la gente se cubre la cara para estar seguros.
• A veces la gente se cubre la cara para destruir a los gérmenes.
• A veces la gente se cubre la cara cuando está enferma.
• Llevamos cubiertas faciales para mantener a nuestros amigos a salvo. ¡Los gérmenes

son invisibles!

RECURSOS PARA NIÑOS Y FAMILIAS

Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) tienen consejos para ayudar a los niños 
en su bienestar social, emocional y mental: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/dai-
ly-life-coping/parental-resource-kit/early-childhood.html  

La organización Zero to Thrive ha recopilado recursos para que tanto los padres como los 
proveedores de cuidado infantil puedan hacer frente a la pandemia de COVID-19:  
https://zerotothrive.org/covid-19-parents/  

Georgie and the Giant Germ es un libro que se puede descargar para ayudar a los niños a 
entender COVID-19: https://tenderpressbooks.com/georgie-%26-the-giant-germ  

La División de Aprendizaje de la Edad Temprana ha compilado recursos relacionados con 
COVID-19 para las familias aquí:  
https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources/For-Families 
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Colaborando con su proveedor. 

Pregunte a su proveedor por su “Plan de Salud y  
Seguridad COVID-19” y si su hijo tiene necesidades 
de salud particulares, debe hablar con su proveedor 
sobre el desarrollo de un plan de cuidado para su 
hijo. Si tiene alguna preocupación sobre cómo se 
está llevando a cabo el Plan de Salud y Seguridad, 
participe en una conversación y comparta estas 
preocupaciones con su proveedor. Si todavía tiene 
preocupaciones después de hablar con su  
proveedor, puede completar un formulario de 
quejas visitando https: //oregonearlylearning.com/
parents-families/making-a-complaint/. 

Si usted es nuevo en el programa, puede pedir que 
le enseñen la casa o la instalación del proveedor con 
su hijo fuera de las horas de trabajo.  

Colaborando juntos, podemos prevenir la propagación 
de COVID-19. Si tiene más preguntas o inquietudes 
sobre los requisitos del cuidado infantil de  
emergencia, por favor visite  
https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources.

Además de las leyes de Oregon que prohíben la discriminación, un 
proveedor no puede negarse a inscribir a un niño en el programa 
basándose en la creencia de que el niño es más susceptible de 
contraer COVID-19 debido a la ocupación, raza, etnia, ubicación 
geográfica, discapacidad o condición de salud preexistente del niño 
o de sus padres.
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