
ENMIENDA LAS PAUTAS DE SALUD Y SEGURIDAD

VERSIÓN 2.0, Actualizado el 18 de mayo de 2021 
Las adiciones se presentan en color púrpura con el efecto de  
subrayado. Las supresiones se presentan con el efecto tachado. 
Ver los ejemplos siguientes. 

Este es un ejemplo de la versión 1.1 adición
Este es un ejemplo de la versión 1.1 supresión. 

La Versión 2.0 de las Pautas o directrices entra en vigor el 1 de junio de 2021. 
Visite oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources/For-Providers para descargar las pautas completas.

1. Entrega y recogida

Requisitos

Durante COVID-19 un programa de cuidado infantil y educación en la edad temprana debe:

1.1   Permitir que se deje y recoja a los niños en la entrada de clase o del espacio de cuidado infantil, siempre que se
cumplan todos los demás requisitos.

• El espacio debe ser lo suficientemente grande como para que haya una distancia física de seis pies entre
cada familia.

• Los padres/adultos que dejen o recojan a los niños deben llevar mascarilla.

• El padre/adulto debe mantener la distancia física (seis pies de distancia) de todos, excepto del niño.

• No utilice ventiladores (pueden propagar el virus) en la zona de entrega y recogida.

Si un programa opta por ello, puede exigir que la entrega y la recogida se realicen fuera del establecimiento.

1.2   Los niños deben lavarse las manos inmediatamente al llegar y antes de participar en su grupo estable.  El lavado 
de manos puede ser dentro de la clase individual o del espacio de cuidado infantil.

Recomendaciones

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

C. Desinfectar o cambiar los utensilios de escritura usados para dejar y recoger entre los usos de diferentes personas.

2. Chequeo diario de salud

Requisitos

Durante COVID-19 un programa de cuidado infantil y educación en la edad temprana debe:

2.3   Una alternativa a la realización de las preguntas del chequeo es permitir a los padres completar un chequeo
antes de la llegada al programa. Si el chequeo se realiza antes de la llegada, los padres deben presentar  
diariamente una confirmación firmada y fechada de las respuestas a las preguntas del chequeo de salud por vía 
electrónica o en un formulario proporcionado por ELD (https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources/
For-Providers). Esta documentación debe estar a disposición de ELD cuando se solicite. 
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2.4   Directrices o pautas actualizadas para el calendario de cuarentena: 

• Si han respondido afirmativamente a las preguntas 1 o 2, el personal y los niños expuestos a COVID-19
deben permanecer en cuarentena en su domicilio durante 14 días, según las recomendaciones de la
autoridad local de salud pública.

Añadido:

• Los niños que hayan recibido las vacunas infantiles de rutina en las últimas 48 horas pueden volver a ser
atendidos por indicación de un profesional médico una vez que no tengan fiebre.  Se requiere
documentación del profesional médico.

Actualizado con la supresión:

* Recuerde: Las enfermedades que buscaría durante los tiempos normales (que no son COVID-19) continuarán
apareciendo. Como siempre, saber cuándo enviar a un niño a casa, si tiene síntomas de diarrea, vómitos, dolor
de cabeza con rigidez de cuello, “ojos rosados”, sarpullido, etc. Entonces, el niño puede volver 24 horas después
de que los síntomas se resuelvan (48 horas para los vómitos o la diarrea), o con la aprobación de un médico u
otro profesional médico.

2.7   Personal que ha recibido todas las dosis requeridas de la vacuna COVID-19 y pasado dos semanas desde su 
última dosis:

• No están obligados a examinarse diariamente en las preguntas 1 y 2 del chequeo de salud, pero deben
seguir controlando los síntomas de COVID-19 tal y como se describe en la pregunta 3 del chequeo de
salud y ser excluidos si experimentan los síntomas.

• No están obligados a entrar en cuarentena si se exponen a un caso confirmado o presunto de COVID-19,
pero deben vigilarse para detectar síntomas de COVID-19.  Si se vuelven sintomáticos después de la
exposición, deben ser excluidos de acuerdo con las pautas de exclusión descritas en la Sección 11, y se
les recomienda que se hagan una prueba de COVID-19.

• Véase la sección 11.7 para una lista de posibles efectos secundarios inmediatamente después de recibir
una vacuna.

2.8   Si un programa no conoce el estado de vacunación de un miembro del personal, todas las directrices de 
cuarentena indicadas en el punto 2.4 deben seguirse.

Nota: Aunque los miembros del personal pueden proporcionar voluntariamente a su empleador los registros de 
vacunación, el empleador no puede exigirles que lo hagan.  

3. Mantenimiento de registros

Requisitos

Durante COVID-19 un programa de cuidado infantil y educación en la edad temprana debe:

3.3   Si la misma persona o personas se encargan de dejar y/o recoger a los niños diariamente, sin excepciones, no es
necesario registrar el nombre del adulto.

3.4   Los registros diarios deben conservarse de acuerdo con las normas de concesión de licencias. 
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4. Compromiso familiar

Requisitos

Durante COVID-19 un programa de cuidado infantil y educación en la edad temprana debe:

4.4   Los programas de visitas a domicilio pueden realizarse en persona cuando se considere esencial.  Los programas
de visitas domiciliarias deben seguir la “Guía para las visitas domiciliarias a madres e hijos durante la pandemia 
de COVID-19”: https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources/For-Providers.

4.5   Para madres y cuidadoras que entran en el programa para amamantar o para apoyar a su hijo con necesidades 
especiales de alimentación, los programas deben crear y seguir un protocolo que, como mínimo, requiera  
lo siguiente:

• Seguir las exigencias de distanciamiento físico con el personal y los niños que no están en su casa.

• Uso de mascarillas.

• Programación previa (cuando sea posible).

• Proporcionar un espacio adecuado donde no haya otros niños, si se solicita.

• Limpieza y desinfección del espacio entre visitas.

4.6   Permitir que los miembros de la familia entren en clase o espacio de cuidado infantil si existe una preocupación 
por la salud y la seguridad de su hijo. Los familiares que ingresen al establecimiento deben cumplir los requisitos 
para los adultos que se encuentren en el establecimiento. 

4.7   Las familias que consideren la posibilidad de inscribirse pueden visitar el establecimiento durante el horario de 
cuidado infantil pero sólo pueden entrar en el espacio o clase de cuidado infantil cuando los niños no estén 
presentes. La familia debe cumplir los requisitos de chequeos diarios de salud y mantenimiento de registros, llevar 
mascarilla y mantener el distanciamiento físico.

4.8   Para los programas que ofrecen educación para padres, grupos de interacción entre padres e hijos, actividades 
de transición al jardín de infancia o Kínder u otras actividades de participación familiar, no es necesario mantener 
grupos estables. Deben cumplirse los siguientes requisitos:

• La actividad debe realizarse de forma virtual, al aire libre o en un espacio de tamaño suficiente para que
haya una distancia física de seis pies entre las familias.

• Todos los participantes deben someterse a chequeos diarios de salud antes de entrar en la actividad.
Consulte la sección 2 para conocer los requisitos.

• Se debe mantener una distancia física de seis pies durante toda la actividad. Los programas pueden
utilizar marcadores visuales o barreras para ayudar a los niños pequeños a mantener la distancia física.

• Los participantes, el personal y los niños de la edad correspondiente deben llevar mascarilla. Consulte la
sección 6 para conocer los requisitos de mascarillas.

• Todos los participantes deben ser incluidos en el registro a efectos de rastreo de contactos en caso de
que algún participante se entere de que era positivo por COVID-19 en el momento de la actividad.
Consulte la sección 3 para conocer los requisitos.

• Cualquier actividad que implique alimentos debe seguir todos los requisitos incluidos en la sección 9 de
las Pautas.
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5. Tamaño del grupo y grupos estables

Requisitos

Durante COVID-19 un programa de cuidado infantil y educación en la edad temprana debe:

5.1   Asignar y mantener a los niños en grupos estables con los mismos adultos asignados.

• Un nuevo niño puede ser añadido o trasladado a un grupo estable diferente si se trata de un cambio
permanente. Un cambio permanente significa que un niño deja el grupo, no regresa y es sustituido por
otro niño.  Se puede lograr un cambio permanente reordenando un grupo estable en el futuro.

• Se permite la inscripción semanal en los programas durante los meses de verano hasta el inicio del año
escolar 2021. Los grupos estables no pueden cambiar más que semanalmente.

• La cohorte escolar se considera independiente del cuidado infantil y no afecta al grupo estable de este.

5.3   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.

• No se exige al personal y a los niños que se distancien físicamente de los adultos o niños de su grupo
estable.

• Asegurarse de que los niños de diferentes grupos estables mantengan el distanciamiento físico,
especialmente en los momentos de transición.

5.4   Sólo el personal asignado a un grupo estable puede estar dentro de las clases con las siguientes excepciones:

Se debe minimizar el número de adultos adicionales, pero se les puede permitir entrar a clase para:

• Servicios especializados o tutores tales como aquellos asociados con Intervención Temprana o Educación
Especial de Educación en la Primera Infancia, Educación Especial, los socios inclusivos, o Plan de
Educación Individualizado (IEPs por sus siglas en ingles). Las personas que acuden a los servicios
especializados no están limitadas en el número de niños que pueden ver en una visita, aunque vean a
niños de diversos grupos estables.  Deben mantenerse las precauciones de distanciamiento físico, usar
mascarilla y lavarse las manos.  Los registros deben mantenerse con precisión para cada grupo estable.

• Cumplir los requisitos de seguimientos de la programación financiada o regulada con fondos públicos.

• Mantener la proporción personal a niños durante los descansos del personal (por ejemplo, los sustitu-
tos). Servicio a la instalación que no puede realizarse fuera del horario del programa.

• Mejora de los servicios del programa a través de la colaboración de voluntarios y estudiantes que están
haciendo sus prácticas profesionales.

• Se permiten los servicios contratados u otros programas especiales, como la gimnasia o la música. Los
servicios deben producirse al aire libre con un grupo estable a la vez.  Si no se puede mantener la
distancia física durante la actividad, es necesario usar mascarilla para las edades correspondientes.

• Los voluntarios y los estudiantes de prácticas deben ser asignados a no más de dos grupos estables
y no pueden transferirse entre grupos durante un período de 14 días.

• Cada grupo estable no puede tener más de dos adultos adicionales (por ejemplo, voluntarios,
estudiantes de prácticas y observadores del programa) al mismo tiempo durante el día.

• Todos los adultos adicionales (como voluntarios) que realizan controles de salud diarios pueden
hacerlo solo para el grupo estable al que están asignados.
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• Todos los adultos adicionales, como se mencionó anteriormente, deben practicar el
distanciamiento físico con los niños y adultos que no forman parte de su grupo estable.

5.7   Ninguna instalación puede servir a más de 250 niños.

5.9   Los programas grabados de preescolar y de edad escolar que operan en un hogar deben mantener una 
proporción personal-niño de 1:10 y un tamaño máximo de grupo de 20.

5.10   Familiar Registrado (RF): el proveedor 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.  

• Veinte niños pueden ser inscritos en un grupo estable pero sólo 10 (o menos, en el caso de infantes y en 
algunos hogares de cuidado infantil) pueden estar en una clase de asistencia o en el lugar al mismo tiempo.

• Del total de 10 niños, 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.

5.11   Proveedor Familiar Certificado (CF): no puede tener más de 16 niños con 26 niños como tamaño máximo para 
un grupo estable. 

• Se podrá inscribir a 26 niños en un grupo estable, pero sólo 16 (o menos, en el caso de los infantes y en
algunos hogares de cuidado infantil) pueden asistir al mismo tiempo.

• Opcionalmente, un proveedor de CF puede dividir a los niños en dos grupos estables en diferentes
clases. No más de 10 niños en asistencia por clase al mismo tiempo (todavía no más de 16 niños en total
en la instalación de CF al mismo tiempo). Cada grupo separado y estable puede tener 12
niños inscritos.

• Debe haber una barrera física entre los dos grupos, de al menos cuatro pies de altura y lo suficiente-
mente fuerte como para evitar que los niños la pasen por encima o a través de ella.

• La barrera de la habitación debe ser aprobada por un especialista en licencias.

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

5.12   Centro certificado (CC), programas registrados y escuelas

• Un programa puede permitir que un ayudante II del personal tenga una mayor responsabilidad de
supervisión con el fin de proporcionar una mayor flexibilidad de personal. El ayudante II del personal puede:

• Calificar para el puesto de Ayudante II con 240 horas de experiencia como Ayudante I (para
cualquier grupo de edad). 80 horas de las 240 horas requeridas deben ser completadas en el centro
en el que están empleados actualmente.  Hasta 160 de las horas pueden tener lugar en otro centro
de cuidado infantil certificado.  Si se trabaja en una sala de infantes, debe completarse la formación
sobre sueño seguro aprobada por la Oficina de Cuidado Infantil.

• Supervisar a los niños durante no más de 60 minutos cada vez, siempre que se mantengan las
proporciones de personal por niño, y que el Ayudante II del personal no sea el único en el centro.

• Supervisar a un Ayudante I durante no más de 60 minutos.

Tabla 2:Se ha actualizado la tabla de proproción de los centros certificados para reflejar el tamaño máximo de los 
grupos de las clases de edad escolar de 30 niños.

5.12   Actualizaciones adicionales:

• Un centro puede tener hasta seis niños adicionales inscritos en el grupo estable. Los niños que asisten al
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mismo tiempo a una clase no pueden superar el número máximo de grupos que figura en los cuadros o 
tablas anteriores.

• Un centro puede combinar dos grupos estables de bebés o niños pequeños (o una combinación de
bebés y niños pequeños) al principio y al final del día.  La asistencia en un momento dado no debe
exceder el tamaño máximo del grupo en las tablas anteriores.  Los grupos estables combinados deben
ser los mismos diariamente.

• Sólo para las clases de edad escolar, un grupo estable puede combinarse con otro grupo estable para
cumplir con los modelos de instrucción híbrida o limitada en persona, pero no debe exceder el tamaño
máximo del grupo de 30.  La combinación de grupos estables sólo se permite cuando la escuela ofrece
aprendizaje híbrido o presencial limitado.

• Los gimnasios, las cafeterías y otros espacios similares muy grandes pueden dividirse en dos grupos.
Debe haber suficientes pies cuadrados para acomodar el número de niños que utilicen ese espacio a la
vez y un especialista en licencias debe aprobar una barrera si asisten más de 30 niños.

6. Equipo de protección personal para niños y adultos

Requisitos

Durante COVID-19 un programa de cuidado infantil y educación en la edad temprana debe:

6.1   De acuerdo con la norma de Seguridad y Salud Ocupacional de Oregon (OSHA), exigir a todo el personal,
contratistas, otros proveedores de servicios o visitantes o voluntarios que se encuentren en el establecimiento o 
en la sección designada para el cuidado infantil en el hogar del proveedor de cuidado infantil, que usen un 
cubierta facial. Las coberturas faciales deben seguir las pautas de CDC para coberturas faciales: https://www.cdc.
gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html.

• De acuerdo con la norma OSHA de Oregon, las instalaciones que emplean personal no pueden ejercer
exenciones (incluidas las exenciones médicas) al requisito de llevar mascarilla.

• Los proveedores que no empleen personal, o cuyo único personal
empleado resida en un establecimiento de cuidado infantil a domicilio, no podrán ser obligados a llevar
mascarilla sólo si tienen una condición médica o una discapacidad, documentada por la orden de su
doctor u otro
profesional de la salud médica o mental, que les impida llevar mascarilla.

• Solo proveedores y personal: Excepción al requisito de usar una cobertura facial si tienen una condición
médica o discapacidad, según lo documentado por la orden de su doctor u otro médico o profesional de
salud mental, que les impide usar una cobertura facial.

6.2   Los proveedores y el personal pueden quitarse las mascarillas cuando no haya niños de cuidado infantil u otro 
personal presente, y no haya riesgo de contacto con los niños o el personal.

6.3   Requerir que todos los niños que estén en los grados de Kinder y superiores que estén en el establecimiento 
de cuidado infantil o en la sección designada de cuidado infantil del programa Familiar Registrado (RF) o Familiar 
Certificado (CF) una cobertura facial. La cobertura facial deben seguir las pautas de CDC para la cobertura de la 
cara: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html. Para los 
propósitos de estas Pautas, un niño que es elegible por primera vez para Kindergarten en el año escolar 2021-
2022 debe comenzar a usar mascarilla el 1 de septiembre de 2021.
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6.7   Permitir que los niños a partir de Kindergarten no lleven mascarilla:

• Si tienen una condición médica o una discapacidad que les impida llevar mascarilla con seguridad. La
exención de llevar mascarilla debe ser documentada por un doctor u otro profesional de la salud médica
o mental.

• Si no son capaces de quitarse la mascarilla de forma independiente.

• Mientras duerme, come o bebe.

• Mientras participa en la enseñanza a distancia, si se puede mantener una distancia física de seis pies de
los demás niños y del personal.

6.8   Asegúrese de que los niños menores de dos años no lleven mascarilla por precaución, por su propia seguridad.

7. Actividades diarias

Requisitos

Durante COVID-19 un programa de cuidado infantil y educación en la edad temprana debe:

7.1   Siga las precauciones para las excursiones interiores y exteriores que incluyen:

• Deben cumplirse todos los requisitos de transporte. Véase la sección 12.

• Los adultos y los niños deben lavarse las manos o utilizar un desinfectante de manos a su llegada y al
salir del centro.

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

• Los programas deben cumplir con todos los requisitos de la Autoridad de Salud de Oregon, en su Guía
del sector y requisitos del condado (ver enlaces más abajo) que se apliquen al centro anfitrión en el mo-
mento de la excursión.

• Guía del sector: https://coronavirus.oregon.gov/Pages/guidance.aspx

• Requisitos del condado: https://coronavirus.oregon.gov/Pages/living-with-covid-19.aspx

7.2   Mantener por lo menos 36 pulgadas entre las colchonetas, cunas, camas o catres  y dormir de pies a cabeza (los 
niños están organizados de tal modo 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. 

7.3   Limpiar y desinfectar los materiales de clase entre los usos de un grupo estable, a medida que se ensucian, y al 
menos semanalmente.   

7.4   Cuando se utilizan mesas de agua, deben ser drenadas, limpiadas y desinfectadas entre usos por un grupo estable, ya 
que se ensucian, y al menos diariamente.

7.5   Se permiten las bandejas de arena, los areneros exteriores y las mesas sensoriales.  Las mesas sensoriales deben 
lavarse entre grupos estables. Los niños deben lavarse las manos antes y después de utilizar la mesa sensorial, el 
arenero o la bandeja de arena. 

7.6   Las piscinas públicas pueden utilizarse si están situadas en un condado que no se encuentra en un nivel de “riesgo 
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extremo” como se indica aquí: https://coronavirus.oregon.gov/Pages/living-with-covid-19.aspx#currentrisklevelby-
countymap. 

• No es necesario llevar mascarilla al nadar.

• Los grupos estables deben mantenerse separados de las personas fuera de su grupo estable.

• Los niños en edad escolar deben mantener una distancia física de seis pies cuando no lleven mascarilla.

• Los niños y el personal deben lavarse las manos o utilizar un desinfectante de manos antes y después de 
nadar.

• Sólo puede haber un grupo estable en la zona de vestuarios o en los casilleros a la vez.

• El número de niños permitidos en la zona de vestuarios o en los casilleros no debe exceder la superficie
mínima de 35 pies cuadrados por niño. 

Recomendaciones

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

F. Desinfectar el equipo de juego al aire libre entre grupos de niños.

K. Limitar que se compartan materiales y juguetes entre los niños durante una actividad.

8. Lavado de manos e higiene general

Requisitos

Durante COVID-19 un programa de cuidado infantil y educación en la edad temprana debe:

8.1   Requerir 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*): 

• Antes y después de comer, de preparar la comida, y/o de preparar el biberón

• Antes y después de administrar la medicación.

• Después de ir al baño o de ayudar a ir al baño.

• Antes y después del cambio de pañales.

• Después de limpiarse la nariz, toser o estornudar. *

• Después de entrar desde el exterior. *

• Al entrar y salir del establecimiento de cuidado infantil. *

• Si el personal se mueve entre grupos estables. *

• Después de compartir juguetes, materiales de aprendizaje, etc.

• Después de la limpieza (sólo para el personal).

• Después de embolsar, limpiar y desinfectar la ropa de cama, la ropa y otros artículos de lavandería (sólo
para el personal).

8.3   El desinfectante de manos no debe utilizarse en niños menores de dos años.
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8.4   La aplicación del desinfectante de manos en niños de edad preescolar debe ser supervisada por un adulto. 

8.6   A todas las demás personas (padres, personal de mantenimiento, etc.) que entren en el programa se les 
aconsejará y animará a que se laven las manos con frecuencia o utilicen desinfectante para manos. 

9.Alimentos y nutrición

Requisitos

Durante COVID-19 un programa de cuidado infantil y educación en la edad temprana debe:

9.1   Eliminar la práctica de que los niños se sirvan de platos comunes a la manera de las comidas familiares. Que un
miembro del personal sirva a todos de los platos comunes.

9.6   Las actividades o lecciones que implican la manipulación de alimentos deben ser supervisadas directamente
para minimizar la contaminación.  Los materiales compartidos deben limitarse y sanearse entre los usos de los 
grupos estables. 

10. Limpieza y mantenimiento de edificios

Requisitos

Durante COVID-19 un programa de cuidado infantil y educación en la edad temprana debe:

Las actualizaciones incluyen:

• Se ha eliminado la obligación de llevar guantes para la limpieza.

• Los juguetes deben limpiarse semanalmente, entre grupos estables, y a medida que se ensucian.

• Aspirar el suelo y las alfombras cada dos días .

• Las mesas de agua deben limpiarse diariamente, entre los grupos de establo, y a medida que se ensucian.

• Los lavamanos y grifos para lavarse las manos deben ser desinfectados al final de la jornada.

• Las superficies de preparación de alimentos deben limpiarse después de cada uso.

• Se ha trasladado a la sección de “Recomendaciones” el requisito de que los proveedores de Familias
Registradas y Familias Certificadas limpien los espacios entre los momentos en que los miembros del
hogar utilizan un espacio.

11. Respuesta a los casos posibles y confirmados de COVID-19

Requisitos

Durante COVID-19 un programa de cuidado infantil y educación en la edad temprana debe:

11.2   Las decisiones sobre el cierre obligatorio pueden tomarse conjuntamente con el personal de la División de 
Aprendizaje de la Edad Temprana y la autoridad local de salud pública.

11.4   Además de las leyes de Oregon 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, la asistencia a la escuela, o la condición de salud  
preexistente del niño o de sus padres.  
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11.5   El proveedor debe excluir al personal y a los niños de los síntomas o casos de COVID-19 de la siguiente manera: 

El adulto o el niño ha tenido una enfermedad con nueva pérdida de sabor u olor, 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 habitual, alergias, el
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 del inicio de los
síntomas y 24 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 en cualquier
momento durante el período de 10 días, pueden regresar 24 horas después de la resolución de la
tos y la fiebre sin el uso de medicamentos antifebriles.

• Si un niño o un miembro del personal cuyo único síntoma de COVID-19 es fiebre es visto por un
profesional médico, puede volver al cuidado (por ejemplo, se le diagnostica otra cosa y se le
administran antibióticos). Se requiere documentación del profesional médico. La persona debe
estar sin fiebre durante al menos 24 horas. Los niños que hayan recibido las vacunas infantiles de
rutina en las últimas 48 horas pueden volver a ser atendidos por indicación de un profesional
médico una vez que no tengan fiebre. Se requiere documentación del profesional médico.

• El personal que haya recibido la vacuna contra COVID-19 debe ser excluido si experimenta síntomas de
COVID-19. El personal puede volver con una prueba COVID-19 negativa y 24 horas sin síntomas. Si la
prueba COVID-19 es positiva, o no se realiza la prueba, deben ser excluidos durante 10 días.

El adulto o el niño ha estado expuesto a alguien con un presunto caso actual o positivo de COVID-19. 

• Una exposición se define como alguien que tiene contacto cercano (menos de seis pies) durante más de
15 minutos (en total en un periodo de 24 horas) con un caso de COVID-19 que es infeccioso. Infeccioso
significa
desde dos días antes hasta 10 días después de que sus síntomas
comenzaran (o cuando fueron examinados, si nunca mostraron ningún
síntoma). Puede contactar a su Agencia Local de Salud Pública si le
preocupa cómo determinar eso.

• Un caso presunto se define como una persona que se expuso a un caso positivo de COVID-19 y desar-
rolló síntomas.

• Los miembros del personal y los niños expuestos a COVID-19 deben permanecer en cuarentena en su casa
durante 14  días, según las recomendaciones de la autoridad local de salud pública.

• Los miembros del personal que hayan recibido todas las dosis requeridas de la vacuna contra COVID-19 y
hayan pasado dos semanas desde su última dosis no están obligados a entrar en cuarentena si se
exponen a un caso confirmado o presunto de COVID-19. Deben vigilar los síntomas.  Si se vuelven
sintomáticos después de la exposición, deben ser excluidos de acuerdo con las pautas de exclusión
descritas en esta Sección y se recomienda que se les haga una prueba de COVID-19.
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• Si un programa no conoce el estado de vacunación de un miembro del personal, deben seguirse todas
las directrices de cuarentena. Nota: Aunque los miembros del personal pueden proporcionar
voluntariamente a su empleador los registros de vacunación, el empleador no puede exigirles que lo hagan.

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

*Recuerde: Las enfermedades que normalmente trataría de detectar durante tiempos normales (que no son
COVID) seguirán apareciendo. Como siempre, debe saber cuándo es necesario enviar a un niño a casa, como
cuando presenta síntomas de diarrea, vómito, dolor de cabeza con rigidez en el cuello, conjuntivitis, sarpullido,
etc. Luego, el niño puede regresar 24 horas después de que desaparezcan los síntomas (48 horas para los
vómitos o la diarrea), o con la aprobación de un médico u otro profesional de salud.

Si un niño o miembro del personal tiene síntomas de diarrea, vómitos, dolor de cabeza, dolor de garganta o 
erupción cutánea, debe ser excluido y aconsejado de consultar a un profesional médico.

• Si es visto por un profesional médico y es autorizado, pueden permanecer en o volver al programa
siguiendo la dirección documentada del profesional médico.

• Si no es visto por un profesional médico, pueden regresar 24 horas después de la resolución de los síntomas.

11.7   Personas que hayan recibido la vacuna COVID-19 en los últimos tres días y que presenten síntomas de COVID-19: 

• Los síntomas de fatiga, escalofríos, dolor muscular, dolor en las articulaciones o enrojecimiento, son
probables efectos secundarios de la vacuna.  Si no hay fiebre, la persona puede volver al trabajo si se
siente lo suficientemente bien para trabajar.  Si hay fiebre, los miembros del personal deben permanecer
en casa hasta que pasen 24 horas sin fiebre.

• Si el único síntoma es la fiebre, el personal debe permanecer en casa hasta que pasen 24 horas sin
fiebre.  Si la fiebre no mejora en dos días, la persona debe acudir a un profesional de la salud y considerar la
posibilidad de someterse a una prueba de COVID-19, ya que puede haber estado expuesta antes de
la vacunación.

• Si los síntomas incluyen tos, dificultad para respirar o pérdida del gusto o del olfato, los miembros del
personal deben permanecer en casa y deben hacerse la prueba de COVID-19. Si no se realiza la prueba,
la persona debe aislarse durante 10 días y no volver al trabajo hasta que no tenga síntomas durante 24
horas. Si la persona se somete a la prueba y es negativa, puede volver al trabajo una vez que la tos haya
desaparecido y no tenga fiebre durante 24 horas.

Requisitos, Caso confirmado de COVID-19

Durante el COVID-19 un programa de cuidado infantil y educación en la edad temprana debe:

11.8   Notificar 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. Cualquier caso adicional también debe ser reportado. El programa deberá ponerse 
en contacto con su autoridad local de salud pública lo antes posible en el mismo día laborable, y con el  
especialista en licencias (alternativamente, el programa puede llamar al (503) 947-1400) en un plazo de 24 horas 
o el siguiente día laborable.

• Encuentre su Autoridad de Salud Pública local en https:/www.oregon. gov/oha/PH/ProviderPartnerRes-
ources/LocalHealthDepartmentResources/Pages/lhd.aspx.
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11.9   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: 

• ERDC: dpu.providerreporting@dhsoha.state.or.us o al 800-699-9074.

• Promesa de Bebé, Promesa Preescolar, o el programa de Preescolar de Oregon:
Angela.Stinson@ode.state.or.us o al 971-940-4198.

12. Transporte

Requisitos

Durante COVID-19 un programa de cuidado infantil y educación en la edad temprana debe:

12.1   Si transporta a los niños, cree 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 pautas 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 equipo de protección personal.

• Programa y documentación de limpieza y saneamiento.

• Un horario de transporte que minimice 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.

12.5   Requerir que el personal de transporte use cubiertas para la cara. El personal de transporte puede quitarse la 
mascarilla cuando no haya niños ni otro personal presente. 

12.8   Asegurarse de que los niños que se enfermen durante la participación en el programa sean enviados a casa 
inmediatamente. Si el programa se encarga de transportar al niño a su casa, ese niño debe estar separado, 
manteniendo una distancia física de seis pies de los demás niños en el vehículo.

12.10   Durante el transporte: 

• Si los niños no están en el mismo grupo de clase estable, es necesario que lleven mascarilla o que haya
tres pies de distancia física. Los niños menores de edad no están obligados a llevar mascarilla, pero
deben practicar el distanciamiento físico.

• Si están en la misma clase  de grupo estable: No se requieren tres pies de distancia. Los niños de kínder y
mayores deberán llevar mascarilla.

12.13  El personal y los niños deben lavarse las manos al entrar en en clase o en el espacio de cuidado infantil, tal como 
se exige en la sección 1.2. 

12.14   Limpie y desinfecte todo el vehículo de transporte diariamente, prestando especial atención a las superficies que se 
tocan con frecuencia, como los asientos, el volante, los tiradores de las puertas, los pasamanos, las salidas de 
aire y la parte superior de los asientos. Los productos de desinfección deben estar aprobados por la EPA para su 
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uso contra el SARS-CoV-2: https:/www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-
covid-19. Los asientos y cinturones de seguridad de los automóviles deben limpiarse con detergente suave y agua. 

Recomendaciones

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

D.  Asignar a los niños al mismo lugar y asiento cada día.

E.  Los niños de dos años o más pueden usar desinfectante de manos antes o al entrar en el vehículo de transporte. 
El desinfectante para manos debe guardarse fuera del alcance de los niños cuando no se utilice 

13. Desarrollo profesional 

Requisitos

Durante COVID-19 un programa de cuidado infantil y educación en la edad temprana debe: 

13.1   Garantizar que todo el personal necesario tenga formación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar.  
La formación en línea se aceptará hasta el final del estado de emergencia para la recertificación.  Se aceptará una  
certificación sólo en línea hasta la próxima renovación de la certificación de RCP/primeros auxilios requerida después 
de que finalice el estado de emergencia. 

13.4   Se recomienda la formación virtual. Si se considera la posibilidad de una formación presencial, deben adoptarse 
las siguientes medidas: 

• La formación debe realizarse de forma virtual, al aire libre o en un espacio de tamaño suficiente para que 
haya una distancia física de seis pies entre los participantes. 

• Los participantes usan mascarilla. 

• Existe un plan para la localización de contratos en caso de exposición a COVID-19.

Con las medidas anteriores en vigor, se puede usar un entrenador externo y los grupos que participan pueden 
ser de diferentes instalaciones de cuidado infantil dentro de la misma organización.

Recomendaciones

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

D.  Siempre que sea posible, utilice las opciones de formación virtual prestando atención a las medidas de accesibilidad.  
 

14. Plan de salud y seguridad de COVID-19 

Requisitos

Durante COVID-19 un programa de cuidado infantil y educación en la edad temprana debe: 

14.5   Cada establecimiento de cuidado infantil debe seguir evaluando su “Plan de salud y seguridad COVID-19” para 
las prácticas de seguridad y actualizarlo según sea necesario, incluso cuando se revisen las directrices. Todas las 
revisiones deben ser compartidas con todas las familias y el personal y publicadas en un área fácilmente visible.

14.6   El “Plan de Salud y Seguridad COVID-19” debe ser completado dentro de los 45 días de la emisión de la plantilla 
del “Plan de Salud y Seguridad COVID-19” por parte de ELD.     
    

13

https://www.epa.gov/coronavirus/about-list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19-0



Accessibility Report


		Filename: 

		Version2.0_Amendment_Document_Spanish_5.16.21.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 11

		Passed: 19

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Skipped		All page content is tagged

		Tagged annotations		Skipped		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Skipped		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Skipped		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Skipped		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Skipped		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Skipped		TH and TD must be children of TR

		Headers		Skipped		Tables should have headers

		Regularity		Skipped		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Skipped		Appropriate nesting






Back to Top


