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Pautas de salud y seguridad: Aplicabilidad y fuente de autoridad

Aplicabilidad y fuente de autoridad

Aplicabilidad

Las pautas se requieren para cada uno de los siguientes tipos de programas de cuidado infantil y educación 
en la edad temprana: 

• Todos los programas con licencia, incluyendo el Centro Certificado (CC), Familiar Certificado (CF)
y Familiar Registrado (RF).

• Programas de preescolar basados en la escuela, incluidos los programas dirigidos por el distrito.
• Campamentos para niños en edad preescolar, que no están obligados a ser un programa registrado

o establecimiento de cuidado infantil de emergencia sin licencia. Para saber si está obligado a ser un
programa registrado o un establecimiento de cuidado infantil de emergencia sin licencia, póngase en
contacto con la Oficina de Cuidado Infantil en el 1-800-556-6616 o en ProviderContact@ode.state.or.us.

• Todos los programas registrados.
• Oregon Pre-Kindergarten (Pre-natal a jardín de infancia), Promesa Preescolar, y Promesa Bebé.
• Relief Nurseries de Oregon.
• La intervención de la edad temprana y la educación especial en edad temprana (EI/ECSE) se

proporcionan en un entorno de cuidado infantil o de educación especial en edad temprana.
• Instalaciones de cuidado infantil de emergencia que funcionan como lugares temporales para el

cuidado infantil de emergencia sin licencia.
• Programas dirigidos por subdivisiones políticas o agencias gubernamentales que atienden a niños

menores de 13 años.

Las directrices NO se aplican a: 
• Cuidado infantil para niños en edad escolar dirigida o gestionada por un distrito escolar.
• Programas contratados para niños en edad escolar en un entorno de escuela pública que no están

obligados a obtener una licencia porque no se dedican habitualmente a la prestación de servicios de
cuidado infantil y funcionan durante menos de 70 días en un año natural.

Las pautas tienen por objeto ser útiles para las personas que prestan servicios de cuidado infantil a 
familiares, amigos y vecinos, pero no es obligatorio aplicarlas en estos entornos. Para obtener más  
información sobre cuidado infantil a familiares, amigos y vecinos, visite la página web  
https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources/For-Providers.  

Fuente de autoridad

Hay tres fuentes de autoridad para estas directrices. La primera es la autoridad de la División de  
Aprendizaje de la Edad Temprana para regular el cuidado infantil a través de la concesión de licencias, como 
se especifica en ORS 329A.250 – ORS 329A.992. La segunda es la autoridad de la Autoridad de Salud de 
Oregon en virtud de la Orden Ejecutiva 20-66, para desarrollar, emitir y revisar las directrices del sector que 
definen y establecen las medidas de seguridad, las limitaciones operativas y los límites de capacidad para 
controlar la propagación y el riesgo de COVID-19, así como la autoridad de la Autoridad de Salud de Oregon 
en virtud de ORS 433.441, ORS 433.443, y ORS 431A.010. La tercera es la autoridad del Director del Sistema 
de Aprendizaje Temprano, de acuerdo con las Órdenes Ejecutivas 20-03, 20-19, 20-29, 20-66 y 21-05 para 
emitir Órdenes Temporales como respuesta necesaria a los desarrollos del Estado de Emergencia debido  
a COVID-19.
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Pautas de salud y seguridad: Dejar y recoger

Dejar y recoger

Requisitos

Durante el 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:

A. Animar a las familias a que la misma persona deje y recoja al niño todos los días. 

B. Hablar con las familias para que los que tengan mayor riesgo de contraer el 
 COVID-19 no sean la persona designada para dejar o recoger. Las personas con 
 graves condiciones médicas subyacentes corren un mayor riesgo de padecer 
 enfermedades graves a causa de COVID-19: https://www.cdc.gov/coronavi-

rus/2019-ncov/specific-groups/high-risk-complications.html  

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

D. Considerar métodos de registro de entrada y salida con poco o ningún contacto 
como una hoja, bolígrafo o portapapeles diferente para cada niño, o haga que el 
personal complete el proceso de registro de entrada y salida. 
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Pautas de salud y seguridad: Chequeo de salud diario

Chequeo de salud diario

Requisitos

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

2.1 Realizar un chequeo de salud diario para cualquier niño, personal y cualquier 
 otra persona (padre, mantenimiento, etc.) que venga al programa. (Vea la  

sección “Mantenimiento de registros” para documentar el control de salud).

2.2 Requerir que el personal designado revisen si algún niño u otras personas que 
 entren en contacto con un grupo estable tienen fiebre. Si tienen una  
 temperatura de 100.4 Fahrenheit o más, deben ser excluidos. El personal puede 
 pedir una certificación verbal del padre, un niño que tenga la edad suficiente 
 para responder a las preguntas, o anotar en el registro de salud que ya ha sido 
 verificado a través de la escuela u otro proveedor que cuidó al niño más  
 temprano en el día.  El personal también puede comprobar usando un  
 termómetro. Los proveedores pueden tener una política que requiera el uso de 
 un termómetro para comprobar si hay fiebre. El personal puede autoevaluarse y 

atestiguar su temperatura diariamente.

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://ore-

gonearlylearning.com/COVID-19-Resources/For-Providers). Esta documentación 
debe estar a disposición de ELD cuando se solicite.  

2.4 Preguntar a todos los adultos que entran -incluido el personal- y a los niños (o, si 
el niño no puede responder de manera fiable, pregunte a los adultos que dejan 
al niño): 

1. ¿Ha estado el adulto o el niño expuesto a una persona con un caso 
positivo de COVID-19 en los últimos 14 días?  Si es así, ¿fue la exposición 
durante el tiempo desde 2 días antes hasta 10 días después de que la  
persona con COVID-19 comenzó a tener síntomas?  (Este es el tiempo en 
que habrían sido infecciosos.) Si la persona con COVID-19 nunca tuvo  
síntomas, use el período de tiempo de 2 días antes de la prueba hasta 10 
días después como el período infeccioso. 

2. ¿Ha estado el adulto o el niño expuesto a una persona con un presunto 
caso de COVID-19 en los últimos 14 días?  Si es así, ¿fue la exposición 
durante el tiempo desde 2 días antes hasta 10 días después de que la 
persona con presunto COVID-19 comenzó a tener síntomas? (Este es el 
tiempo en que habrían sido infecciosos.) 
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Pautas de salud y seguridad: Chequeo de salud diario

Chequeo de salud diario

 • Un caso “presunto” significa que la persona estuvo expuesta a alguien  
con COVID-19 y el presunto adulto o niño mostró sínto mas en los 
últimos 10 días.  

 • 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.  

 3. ¿Está el adulto o el niño experimentando nueva pérdida de sabor u olor,   
tos inusual, falta de aliento o fiebre? “Tos inusual” significa algo que no es  
normal para esta persona (por ejemplo, alergias, asma).  

 • Si la respuesta a la pregunta 3 es afirmativa, esa persona debe ser 
 excluida del programa durante al menos 10 días y estar libre de  
 síntomas durante al menos 24 horas. Si obtienen una prueba de 
 COVID-19 negativa que se tomó antes de que pasen los 10 días, 

pueden volver una vez que hayan estado libres de síntomas durante 
24 horas. 

 • Con respecto a las personas que sólo tienen fiebre (sin tos o 
 dificultad para respirar), si la persona ha sido examinada por un 
 profesional médico y está dada de alta y libre de fiebre por lo 
 menos 24 horas puede permanecer en el programa o  
 volver siguiendo las instrucciones documentadas del profesional 
 médico y sin fiebre durante al menos 24 horas. Vea información 
 adicional sobre la exclusión y el regreso al cuidado bajo la  
 dirección de un profesional médico en la sección  
 “Respondiendo a casos posibles y confirmados de COVID-19.” 
 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. 

 * 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.

 
2.5 Los miembros del personal pueden autoevaluarse y dar fe de su propia salud  

a diario. 

2.6 Documentar que se realizó un chequeo de salud diario a cada persona que entra 
y anotar sólo si paso o no. No registrar los síntomas o la temperatura para  
mantener la privacidad.
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Pautas de salud y seguridad: Chequeo de salud diario

Chequeo de salud diario

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. 

2.9 Consulte la tabla de exclusión de la OCC, que se encuentra a continuación,  
mientras realiza los controles de salud diarios. 

2.10 Use cubiertas faciales apropiadas y equipo de protección personal, como se  
indica en la sección “Equipo de protección personal para niños y adultos” de  
este documento. 
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RESUMEN DE EXCLUSIÓN
para el cuidado infantil y la educación en la edad temprana que operan durante el COVID-19

Si alguien en el establecimiento 
de cuidado infantil ha tenido 
una enfermedad con fiebre, tos 
inusual, nueva pérdida de gusto 
u olfato o dificultad para  
respirar en los últimos 10 días:

Si alguien en el establecimiento 
de cuidado infantil ha estado  
expuesto a alguien con un caso 
presunto actual o un caso  
positivo de COVID-19:

Si alguien en el establecimiento de  
cuidado infantil desarrolla los síntomas  
enumerados en la columna 1 o se entera 
de que ha estado expuesto a un caso 
positivo o presunto mientras estaba en 
el establecimiento de cuidado infantil:

Si alguien en el establecimiento 
de cuidado infantil tiene un 
miembro del hogar con  
síntomas de COVID-19 que  
no es un caso presunto  
o confirmado:

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. 

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 
14 días. Comience 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.

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

Vigilar cuidadosamente a 
la persona para detectar 
síntomas. Animar al miembro 
enfermo del hogar a
hacerse la prueba.

Actualizado en mayo de 2021

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 infantil 
después de 24 horas 
si no tiene síntomas. 

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 14 días; consulte a las autoridades locales de salud pública para obtener orientación.

El personal vacunado no está obligado a permanecer en cuarentena si está expuesto a un caso confirmado o presunto  
de COVID-19. Si los síntomas se desarrollan, excluya y siga las instrucciones de la columna uno.

El personal vacunado debe ser excluido si experimenta síntomas de COVID-19, y seguir las indicaciones de la primera columna.

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.
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Pautas de salud y seguridad: Mantenimiento de registros

Mantenimiento de registros

Requisitos

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

3.1 Mantener los registros diarios separados por o indicando cada grupo estable 
 (personas de ese grupo o personas que entraron en contacto con ese grupo). 
 Además de las razones para el mantenimiento de registros en virtud de las 
 normas sobre cuidado infantil, los requisitos adicionales apoyan el rastreo de 

contactos potenciales.

 • Proveedores de Familiar Registrado (RF) y de Familiar Certificado (CF) 
 solamente: Todos los visitantes durante el horario del programa deben ser 
 registrados y se debe llevar un registro de los residentes. Los residentes del 
 hogar mayores de 12 años no necesitan ser incluidos en los registros de 

asistencia diaria de cuidado infantil. Se asume que están presentes. 

3.2 Indicar en cada registro diario:

• Nombre del niño.

 • Nombre de adulto(s) que completan la entrega y recogida (no se  
requiere firma). 

• Fecha y hora de llegada y salida.

 • Nombre del personal o de la persona que se pone en contacto con un  
grupo estable, fecha y hora de llegada y salida. 

 • Documentar los chequeos de salud diarios de todos los niños, del  
 personal y de cualquier persona que entre al programa (vea los requisitos 
 del Chequeo de Salud Diario para una guía detallada). Registrar sólo que 

paso el chequeo o no, y no información específica.

 • Si el programa proporciona transporte, documentar los nombres de todos 
 los demás pasajeros y su información de contacto (si no está registrada en 

otro lugar).

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.

3.5 Si un programa es parte de una escuela K-12, esta información puede ser  
registrada e incorporada en los registros de la escuela para el rastreo de contactos.   
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Pautas de salud y seguridad: Compromiso familiar

Compromiso familiar

Requisitos

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

4.1 Informar a las familias de los requisitos para operar durante COVID-19, cómo los 
 programas están operando de manera diferente durante este tiempo, y cualquier 

otra política del programa que sea específica de COVID-19.  

4.2 Comunicar los requisitos que las familias deben seguir, incluyendo los  
procedimientos de entregar y recoger a los niños. 

4.3 Proporcionar información relacionada con las instalaciones y el COVID-19 a las 
familias de una manera que puedan entender. 

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 
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Health & Safety Guidelines: Compromiso familiar

Compromiso familiar

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. 

Recomendaciones 

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

A. Proporcionar maneras para que las familias entiendan la experiencia diaria de 
 su hijo, como la participación familiar y las aplicaciones para compartir fotos o 

videos, o los informes diarios por correo electrónico o mensaje de texto.

B. Limitar el número de artículos que van del establecimiento o centro a la casa y 
 de la casa al establecimiento, especialmente los artículos que no se pueden lavar 

o desinfectar fácilmente. 

C. Proporcionar a las familias información sobre la propagación del COVID-19 y 
apoyo para comprender las últimas pautas de salud pública, incluyendo cómo 
sus acciones fuera del programa pueden afectar a su hijo, a otros niños y al  
personal, tales como mantener el distanciamiento social o usar protectores 
faciales cuando están fuera de la casa de la familia.  
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Requisitos 
 
Durante el 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. 

5.2 Exigir al personal que practique el distanciamiento físico (es decir, seis pies) en 
 todo momento dentro de las instalaciones con los adultos, así como con otros 

miembros del personal que no suelen estar con el mismo grupo estable.  

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:

 Adultos adicionales pueden ser minimizados, pero pueden entrar al salón para 
poder proveer:

 • 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.
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 • 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 sustitutos). 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. 

 • 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.

5.5 Cuando se realizan actividades al aire libre, no puede haber más de un grupo  
 estable de niños en una zona exterior a la vez.  Los programas pueden tener 
 áreas separadas siempre y cuando los grupos estables se mantengan separados y 

haya al menos 75 pies cuadrados por niño en esa área. 

5.6 Los programas registrados pueden utilizar una barrera visual para definir el  
espacio utilizado en el exterior.

5.7 Ninguna instalación puede servir a más de 250 niños.

5.8 Las proporciones de personal a niños y los tamaños máximos de los grupos  
deben adherirse a los especificados en las reglas de licencia por tipo de  
proveedor, y por la licencia del proveedor que puede ser para menos niños.   
A continuación, se indican los tamaños y proporciones de estos grupos, así como 
cualquier otro requisito adicional.
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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 suficientemente 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 requisito de 50 pies 

cuadrados por niño.

5.12 Centro Certificado (CC), Programas Registrados y Escuelas: deben cumplir las 
proporciones de la Tabla 1, a menos que tengan licencia para operar bajo la 
Tabla 2.

• Cada grupo de niños debe estar en un espacio que cumpla con el mínimo 
de 35 pies cuadrados por niño.

• Un programa puede permitir que un ayudante II del personal tenga una 
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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 1: Regulacione

Edad de los niños

s, proporción y tamaño del gr

Cantidad mínima de 
cuidadores para los niños

upo de cuidado infantil

Cantidad mínima de  
niños en un grupo

De seis semanas a 23 
meses de edad 1:4 8

De 24 meses a 35 
meses de edad 1:5 10

De 36 meses de edad 
para asistir al Kinder 1:10 20

Que van al Kinder y 
mayores 1:15 30

Tabla 2: Regulaciones, proporción y tamaño del grupo de cuidado infantil

Edad de los niños Cantidad mínima de 
cuidadores para los niños

Cantidad mínima de  
niños en un grupo

De seis semanas y 
menos de 30 Meses 1:4 8

De 30 meses de edad 
Para asistir al Kinder 1:10 20

Que van al Kinder y 
mayores 1:15 30
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• Un centro puede tener hasta cuatro niños adicionales matriculados en el 
grupo estable, siempre que los niños que asisten al mismo tiempo en un 
salón de clase y no excedan el número máximo de grupos en las 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.

Recomendaciones 

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

A. Un grupo puede tener más personal/maestros que el mínimo requerido por la 
 licencia o menos niños que el máximo permitido para proporcionar cuidado de 

mayor calidad.

B. Los programas que tienen personal o sirven a niños con mayor riesgo de  
infección por COVID-19 deben considerar atender menos del número máximo de 
niños por grupo
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24

Requisitos 
 
Durante el 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-get-

ting-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-get-
 ting-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.

6.4 Los adultos y los niños en edad del Kinder y mayores deben usar una cobertura 
facial cuando estén afuera si no se pueden mantener seis pies de distancia física.  

6.5 Permitir que un niño de entre dos años de edad y del Kinder use una cobertura  
facial, si: lo solicita el padre/tutor, la cobertura facial se ajusta a las medidas de la 
cara del niño, y el niño es capaz de quitarse la cobertura facial por sí mismo  
sin ayuda.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
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6.6 Si un niño se quita la cobertura facial, o demuestra la necesidad de quitarse la 
cobertura facial por un período corto de tiempo,  
el personal:    

 • Debe supervisar al niño para mantener seis pies o más de distancia física de 
todos los adultos y niños mientras se quita la cobertura facial.

 • Si es necesario, enseñar al niño a usar efectivamente una cobertura facial. 

• Guiar al niño para que vuelva a ponérselo de una forma segura la cobertura 
 facial. 

• Los niños no pueden ser disciplinados por no ser capaces de usar con  
seguridad una cobertura facial.

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.

6.9 Requerir que el personal o el niño se lave las manos antes de ponerse  
 cobertura facial, después de quitarse cobertura facial y en cualquier momento 

que se toque cobertura facial.  

 • Los productos desinfectantes de manos con un contenido de alcohol del 
60-95% pueden utilizarse como alternativa al lavado de manos. 

 • Los niños deben ser supervisados cuando usen el desinfectante de manos, 
y debe ser almacenado fuera del alcance de los niños cuando no lo usen. 

6.10 Requerir que las cubiertas de la cara se laven diariamente o que se use una  
nueva cobertura facial diariamente.  

 • Después de retirar una cobertura facial sucia, esta se debe guardar en un 
 lugar seguro que no sea accesible a otros. Por ejemplo, podría colocarse en 
 una bolsa de plástico o en un recipiente de plástico inaccesible para los niños 

antes de ser limpiado. 

6.11 Si un protector facial es usado, debe ser limpiado con desinfectante al final del 
día después de su uso.
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6.12 Requerir que las coberturas o protectores faciales desechables se utilicen  
únicamente en una ocasión. 

6.13 Los cobertores faciales deben cambiarse después de unchequeo de salud diario 
si el adulto interactuó con un niño enfermo.

6.14 Si los protectores faciales son usado, este deben desinfectarse después de un 
 chequeode salud diario  si el adulto interactuó con un niño enfermo. Para los 
 centros certificados y los programas grabados, los protectores faciales deben 

desinfectarse después de que se completen el control de salud diario.

6.15 Asegurarse de que el personal de cuidado infantil que atiende y supervisa a los 
 niños u otro personal que muestre los síntomas de COVID-19, antes de excluirlos 
 del entorno del cuidado infantil, mantenga un distanciamiento físico de seis pies 

y use un protector o cobertura facial.

6.16 Requerir que se cambie la ropa después de haberla ensuciado con  
fluidos corporales.

6.17 Tenga en cuenta que, en las Directrices anteriores, las cubiertas faciales de tela y 
los protectores faciales de plástico se consideraban iguales en cuanto a la  
capacidad de prevenir la transmisión del virus que causa el COVID-19. La OHA 
(Autoridad de Salud de Oregon) ahora recomienda utilizar cubiertas faciales de 
tela o cubre bocas; no se recomienda usar un protector facial de plástico. Esto se 
debe a que los protectores faciales no son tan efectivos para limitar la  
propagación de aerosoles que pueden circular alrededor del protector. Sin  
embargo, pueden ser una buena alternativa para comunicarse con personas 
sordas o con problemas de audición, con niños que hablan un idioma diferente 
al del proveedor, o con niños con autismo o problemas de aprendizaje. Si bien se 
prefieren las cubiertas faciales de tela y los cubre bocas, los protectores faciales 
de plástico no están prohibidos.
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Recomendaciones 

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

A. Desarrollar acuerdos escritos con los padres para documentar su solicitud de uso 
 de protectores o coberturas faciales para su hijo(s) de dos años de edad hasta  

el kínder.

B. Se recomienda que todo el personal que se encargue del cuidado y supervisión 
 de los niños u otro personal que muestre los síntomas de COVID-19, antes de su 
 exclusión del cuidado infantil, lleve un “protector facial”.  Una “protector facial” 
 es un equipo de grado médico, que incluye máscaras quirúrgicas y respiradores 
 N-95. Se debe usar una cubierta o un protector facial si no se dispone de una 
 mascarilla.  El distanciamiento físico debe ocurrir tanto si se usa una mascarilla 

facial, una cobertura facial o un protector facial. 

C. Se pueden utilizar plexiglás o barreras de plástico transparente para una  
protección adicional en una zona de entrada, como la recepción o el área de 
registro de niños.  Esta barrera debe ser de al menos tres pies de ancho y cuatro 
pies de alto, centrada a nivel de la boca y la nariz.
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Requisitos

Durante el 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 aleja-
dos 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 momento 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 extremo” como se indica aquí: https://coronavirus.
oregon.gov/Pages/living-with-covid-19.aspx#currentrisklevelbycountymap. 

• 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. 

https://coronavirus.oregon.gov/Pages/guidance.aspx
https://coronavirus.oregon.gov/Pages/living-with-covid-19.aspx
https://coronavirus.oregon.gov/Pages/living-with-covid-19.aspx#currentrisklevelbycountymap
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• 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:

A. Reducir el tiempo dedicado a las actividades de grupos enteros o grandes.   

B. Limitar el número de niños en cada espacio del programa, como los centros  
de aprendizaje.  

C. Dependiendo del tamaño del grupo y la edad de los niños, separar los ambientes 
de aprendizaje en espacios individuales para cada niño.  

D. Minimizar el tiempo de espera en las filas y tomar medidas para garantizar que 
se mantenga la distancia entre los niños.   

E. Incorporar tiempo adicional diario fuera, con no más de un grupo estable de 
 niños en un área exterior a la vez. Puede tener áreas separadas siempre y  
 cuando los grupos estables se mantengan separados y haya al menos 75 pies 

cuadrados por niño en esa área. 

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

G. Aumentar la distancia entre los niños durante las actividades que se realizan en 
las mesas.   

H. Planear actividades que no requieran contacto físico cercano entre varios niños.   

I. Proporcionar a los niños sus propios materiales y equipos si es posible (por  
ejemplo, utensilios de escritura, tijeras, sillas altas). 

J. Incorporar las alfombras asignadas en el momento del círculo.

K. Limitar que se compartan materiales y juguetes entre los niños durante  
una actividad. 
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Lavado de manos e higiene general

Requisitos 
 
Durante el 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). 

8.2 Hacer que los materiales para el lavado de manos sean fácilmente accesibles 
para cada grupo estable.

8.3 El desinfectante de manos no debe utilizarse en niños menores de dos años.

8.4 La aplicación del desinfectante de manos en niños de edad preescolar debe ser 
supervisada por un adulto. 

8.5 El desinfectante para manos debe guardarse fuera del alcance de los niños  
cuando no se utilice.

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.
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Alimentos y nutrición

Requisitos

Durante el 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.

9.2 El personal debe lavarse las manos antes y después de ayudar a los niños a comer.

9.3 Supervisar de cerca todos los horarios de comida, incluyendo la alimentación de 
 los bebés y los niños pequeños, para evitar que los niños compartan y/o toquen 

la comida de los demás. 

9.4 Permitir a las madres de lactantes o que tienen hijos con necesidades especiales 
de alimentación entrar en el programa con el fin de alimentarlos. 

9.5 Dejar de usar las fuentes de agua excepto para llenar otros recipientes como 
botellas de agua. 

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. 

Recomendaciones 

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

A. Los programas pueden proporcionar almuerzos en bolsa e individualizados, 
 aceptar almuerzos y refrigerios de las familias o proporcionar comidas  

preparadas en el lugar.   

B. Organizar o escalonar los horarios de las comidas para que un grupo más 
pequeño de niños coma a la vez. 

C. Si el espacio lo permite, considere la posibilidad de proporcionar seis pies de 
distancia física entre los niños durante las comidas.  
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Limpieza y mantenimiento de los edificios

36

Requisitos

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

10.1 Operar los sistemas de ventilación adecuadamente y/o aumentar la circulación 
 del aire exterior tanto como sea posible abriendo ventanas y puertas, usando 

ventiladores y otros métodos.  

10.2 Superficies en general 

 Usar guantes desechables cuando limpie y desinfecte las superficies. En lugar 
 de usar guantes desechables, puede usar guantes reutilizables (por ejemplo, 
 de goma), excepto cuando limpia y desinfecta áreas alrededor de una persona 

enferma o cuando está en contacto con pañales, heces, sangre y otros fluidos 
corporales.

• Lávese las manos con agua y jabón tan pronto como se quite los guantes.  
• Mantenga todos los desinfectantes bajo llave. Mantenga los desinfectantes 

de manos fuera del alcance de los niños.   
• Limpie las superficies sucias con un detergente o agua y jabón antes de  

la desinfección.  
 • Utilice productos aprobados por la EPA para su uso contra el SARS-CoV-2  
 como desinfectante doméstico: https://www.epa.gov/pesticide-registra 

tion/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19. Siga las  
instrucciones de la etiqueta (por ejemplo, la concentración, el método de  
aplicación, el tiempo de contacto). 

• También se permiten soluciones de cloro de uso doméstico diluido cuando  
son apropiadas para la superficie.  

• Mezcle agua (no agua caliente) con cloro siguiendo las instrucciones de la 
botella. Dejar la mezcla de cloro diluido en la superficie durante al menos  
un minuto. 

• No mezclar cloro u otros productos de limpieza y desinfección. Esto  
puede despedir vapores o gases que pueden ser muy peligrosos al respirar.  

 • Si utiliza cloro, haga una dilución de cloro fresca diariamente; etiquete 
el frasco con el contenido y la fecha mezclada.

10.3 Áreas de cuidado infantil - La tabla 3 proporciona un resumen del horario y 
método de limpieza requerido. Revise los requisitos abajo para ver  
detalles importantes. 

Juguetes

• Recoger los juguetes “para la boca” después de que cada niño los use.

https://www.epa.gov/coronavirus/about-list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19-0
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Limpieza y mantenimiento de los edificios

• Recoger todos los demás juguetes semanalmente, entre grupos estables, y 
a medida que se ensucian. 

• Separe los juguetes en diferentes contenedores: uno para ropa y juguetes 
de peluche y otro para juguetes de madera y plástico. Clasificar los juguetes 
con anticipación hará más fácil lavarlos y desinfectarlos. 

• Al final de la semana y entre los grupos estables, limpie, enjuague y  
desinfecte los juguetes.

• Los juguetes pueden ser limpiados en una lavadora, lavaplatos o a mano. 

• Cómo lavar los juguetes en una lavadora:

• Utilice agua caliente y detergente. 

• Seque los juguetes completamente en una secadora caliente cuando 
sea posible. 

• Muchos juguetes suaves hechos de tela, como los animales de  
peluche, las sonajas y los disfraces, se pueden lavar en una lavadora. 
Revise las instrucciones del juguete. 

• Cómo lavar los juguetes en un lavaplatos:

• Utilice la cantidad adecuada de detergente para lavavajillas  
recomendada por el fabricante. 

• Lave los juguetes durante el ciclo completo de lavado y secado.

• No lave los juguetes con platos sucios, utensilios, etc.

• Algunos juguetes duros como la madera, el plástico o el metal pueden 
lavarse en el lavaplatos. Revise las instrucciones del juguete.

• Si lava los juguetes a mano, use el siguiente proceso:

• Paso 1: Lave y talle los juguetes minuciosamente con jabón o  
detergente y agua tibia para eliminar la mayor parte de la suciedad, 
la mugre y la saliva. Es importante limpiar los juguetes antes del 
saneamiento, ya que el saneamiento mata mejor los gérmenes en las 
superficies limpias.

• Paso 2: Enjuague los juguetes con agua para eliminar la suciedad, los 
residuos de jabón y los gérmenes para ayudar a crear una  
superficie limpia. 

• Paso 3: Desinfectar los juguetes. La desinfección reduce los gérmenes 
de las superficies a niveles que se consideran seguros. 

• Sumerja los juguetes en una solución desinfectante o cúbralos lo suficiente 

37



Pautas de salud y seguridad: Limpieza y mantenimiento de los edificios

Limpieza y mantenimiento de los edificios

con un spray.  Proteja su piel con guantes de goma para el hogar. 

• Permita que los juguetes se sequen por completo (puede ser durante toda 
la noche), o permita un tiempo de contacto de 2 minutos antes de secar los 
juguetes con una toalla de papel. 

• Cuando se utiliza una solución de cloro para la desinfección, el cloro de la 
solución de lejía para la desinfección se evapora de los juguetes, por lo que 
no quedan residuos, y no es necesario un mayor enjuague. 

Objetos destinados a la boca

• Los termómetros, chupones, juguetes para la dentición y objetos similares 
deben ser limpiados, y las partes reutilizables deben ser desinfectadas 
entre usos. 

• Los chupones no pueden ser compartidos.

Superficies blandas 

• En el caso de las superficies blandas (porosas), como los suelos  
alfombrados, las alfombras y las cortinas, elimine la contaminación visible 
si está presente y limpie y desinfecte con los limpiadores adecuados  
indicados para su uso en estas superficies.  

• Aspirar el suelo alfombrado y las alfombras cada dos días cuando los niños 
no están presentes.

• Después de limpiar: 

• Si los artículos se pueden lavar, lávelos de acuerdo con las  
instrucciones del fabricante utilizando la configuración de agua más 
caliente y apropiada para los artículos, y luego séquelos por completo.

• De lo contrario, utilice productos que hayan sido aprobados por la EPA para 
su uso contra el SARS-CoV-2 que sean adecuados para superficies porosas: 
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-
sars-cov-2-covid-19. 

Superficies de alto toque

• Las superficies de alto contacto, como los pomos o manijas de las puertas, 
los interruptores de luz, mostradores sin alimentos, las manijas, los  
escritorios, los teléfonos, los teclados y los inodoros, deben desinfectarse 
diariamente, incluso al final del día. 

Requisitos adicionales específicos para proveedores de cuidado Familiar  
Registrado (RF) y Familiar Certificado (CF)

• Los espacios deben limpiarse entre las horas en que los miembros de la 
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familia utilizan el espacio y las horas en que un grupo de niños utiliza el 
espacio designado para el cuidado infantil. 

• Los artículos utilizados para el cuidado infantil deben lavarse  
separadamente de los artículos utilizados por la familia o los miembros  
del hogar. 

Zonas de Dormir -La tabla 3 proporciona un resumen del horario y método de 
limpieza requerido.   Revise los requisitos abajo para ver detalles importantes. 

Manipular y lavar las sabanas, la ropa y otros artículos que van en la lavandería

• Lávese las manos con agua y jabón con frecuencia al embolsar, limpiar y 
desinfectar las sabanas, la ropa y otros artículos que van en la lavandería.  

• Use guantes desechables cuando manipule la ropa sucia de una  
persona enferma. 

• Embolse o contenga todas las sabanas, la ropa y otros artículos sucios  
que van en la lavandería antes de sacarlos del área. 

• No sacuda la ropa sucia. 

• Lave los artículos de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Use la 
configuración de agua más caliente y apropiada para los artículos, y  
séquelos completamente. 

• La ropa sucia de una persona enferma se puede lavar con la ropa de  
otras personas. 

Sábanas, fundas de almohada, cunas, catres, colchones y mantas o cobijas

• Limpie y desinfecte las sábanas, fundas de almohada, cunas, catres,  
alfombras y mantas antes de que las use otro niño.  

Áreas de baño y pañales - La tabla 3 proporciona un resumen del horario y 
método de limpieza requerido.  Revise los requisitos abajo para ver detalles 
importantes. 

• Desinfecte los lavamanos, los mostradores, los inodoros, las manijas de los  
inodoros, los pisos, las mesas de cambio, las sillas de baño, los botes de 
basura de pañales y los pisos de los baños con la frecuencia indicada en la 
Tabla 3.  

Áreas de comida - La tabla 3 proporciona un resumen del programa y método 
de limpieza requerido.  Revise los requisitos abajo para ver detalles importantes. 

• Desinfectar los artículos del área de alimentos, incluyendo el refrigerador, el 
congelador, los utensilios para comer, las botellas, los platos, los  
mostradores de la cocina, las superficies de preparación de alimentos, los 
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 fregaderos de preparación de alimentos, el equipo de cocina (licuadoras, 
 abrelatas, ollas y sartenes, tablas de cortar), las mesas y las bandejas de las 

tronas, las sillas altas y los pisos de la cocina con la frecuencia indicada en 
la Tabla 3.  

Electrónica - La tabla 3 proporciona un resumen del programa y método de   
limpieza requerido.  Revise los requisitos abajo para ver detalles importantes.  

 • Siga las instrucciones del fabricante para la limpieza y desinfección. 
 • Si no tiene las instrucciones del fabricante, use toallitas o aerosoles a base 
 de alcohol que contengan al menos un 70% de alcohol. Seque las  
 superficies completamente. 
 

10.4 Tabla 3. Programa de limpieza requerido (ver requisitos anteriores para  
obtener más detalles) 

Nota: A veces, puede ser necesario limpiar, enjuagar o desinfectar con más  
frecuencia. El método de 3 pasos es 1. LAVAR, 2. ENJUAGAR, y 3. SANEAMIENTO 
o DESINFECTAR 

• La solución desinfectante se utiliza para reducir los gérmenes de las  
superficies, pero no para eliminarlos totalmente. El saneamiento reduce los 
gérmenes de las superficies a niveles que se consideran seguros. El método 
de saneamiento en 3 pasos se utiliza más a menudo para las superficies de 
los alimentos, las cocinas y las clases. 

• La solución desinfectante se utiliza para destruir o inactivar los gérmenes e  
impedir que crezcan. Los desinfectantes están regulados por la Agencia de  
Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA). El método de  
desinfección en 3 pasos se utiliza más a menudo para los fluidos corporales 
y los baños/áreas de limpieza. 
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Punto

Tabla 3: Pro

¿Saneamiento o  
Desinfectar?

grama de limpieza requerido
Frecuencia Nota: A veces, puede ser  

necesario limpiar, enjuagar, o  
desinfectar con más frecuencia

Notas

Áreas de cuidado

Juguetes
 

Saneamiento

 infantil

X 
 
 
 
 
 
 
 

Desinfectar

 
 
 
 
 
 
 
 

Diariamente

 
 
 
 
 
 
 
 

Semanalmente 

X
 
 
 
 

Antes/Después  
de cada uso

X (juguetes de 
boca)

 
 
 
 
 
 

• Recoger los  
juguetes “para la 
boca” después de 
que cada niño los use. 
 • Recoger todos los 
demás juguetes entre 
grupos estables, 
a medida que se 
ensucia y al menos 
semanalmente.

Objetos  
destinados a  
la boca 

 
X

 
 
 
 

  
X • Los termómetros, 

chupones, juguetes 
para la dentición y 
objetos similares 

 deben ser limpiados, 
  y las partes  
  reutilizables deben 
  ser desinfectadas 
  entre usos.

 
 

 • Los chupones no 
pueden ser  
compartidos.  

Mesas de agua X
 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 

• Limpiar entre 
grupos de establos, 
a medida que se  
ensucian, y al 
menos diariamente.

  
Superficies 
blandas (por 
ejemplo, suelo 
alfombrado, 

X X
cada dos días

• Aspirar el suelo 
alfombrado y las 
alfombras cada  
dos días.
• Desinfectar si 

alfombras y 
cortinas) 

se contaminan las 
superficies blandas, 
utilizando productos 
aprobados por la 
EPA para su uso 
contra el SARS-CoV-2. 
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Punto

ras en que un gru-

tículos utilizados por la familia o los 

Tabla 5: Pro

¿Saneamiento o  
Desinfectar?

grama de limpieza requerido
Frecuencia Nota: A veces, puede ser  

necesario limpiar, enjuagar, o  
desinfectar con más frecuencia

Notas

Áreas de cuidado

Superficies de 
alto contacto 
(por ejemplo, 
manijas de 
puertas,  
interruptores de 
luz, mostradores 
sin alimentos, 
manijas,  
escritorios,  
teléfonos,  
teclados e  
inodoros)

Saneamiento

 infantil

Desinfectar

X

Diariamente

X

Semanalmente 
Antes/Después  

de cada uso

• Desinfectar al final 
de cada día. 

es de cuidado Fa F) y Familiar Certificado (CF)Requisitos adiciona
• Los espacios debe
po de niños utiliza e
• Los artículos utiliz
miembros del hogar. 

les específicos p
n limpiarse entr
l espacio design
ados para el cuid

ara proveedor
e las horas en q
ado para el cuidado infantil. 
ado infantil de

ue los miembro
miliar Registrado (R

s de la familia utiliza

ben lavarse separadamente de los ar

n el espacio y las ho

Áreas para dormir

Sabanas y otros 
artículos de 
lavandería

X

 
 
 

• Limpiar al menos 
una vez a la semana 
y entre el uso de 
otro niño. 

Sábanas, fundas 
de almohada, 
cunas, catres, 
colchones y 
mantas o cobijas

X X • Limpie y desinfecte 
las sábanas, fundas 
de almohada,  
cunas, catres,  
colchonetas y  
mantas antes de 
que las use otro 
niño y al menos una 
vez a la semana.
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Punto

Tabla 5: Pro

¿Saneamiento o  
Desinfectar?

grama de limpieza requerido
Frecuencia Nota: A veces, puede ser  

necesario limpiar, enjuagar, o  
desinfectar con más frecuencia

Notas

Baños y áreas par

Fregaderos o 
piletas y grifos 
para lavarse las 
manos

Saneamiento

a cambiar pañ

Desinfectar

ales

X

Diariamente

X 
 
 
 
 

Semanalmente 
Antes/Después  

de cada uso

• Desinfectar al final 
del día.

Mesas para 
cambiar pañales

X  
 

Después de  
casa uso

Sillitas para 
aprender a usar 
el baño

X
 
 
 
 

Después de  
casa uso

Botes de basura 
para los pañales

X
 
X 
 

 

Pisos del baño X
 
X • Al final del día.

Mostradore X X • Al final del día.

Inodoros X X

Áreas de alimentos

Superficies de 
preparación de 

X 
 

X Después de  
casa uso

alimentos  
  

Utensilios y  
platos para 
comer
 

 
X 
 
 
 

Después de  
casa uso

 
 

Mesas y  
bandejas de 
sillas altas 
 

X 
 
 
 

X

 
 

Mostradores X Al final del día 
desinfectar

Después de cada 
uso limpiar
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Punto

Tabla 5: Pro

¿Saneamiento o  
Desinfectar?

grama de limpieza requerido
Frecuencia Nota: A veces, puede ser  

necesario limpiar, enjuagar, o  
desinfectar con más frecuencia

Notas

Saneamiento Desinfectar Diariamente Semanalmente 
Antes/Después  

de cada uso

Áreas de alimentos

Aparatos de 
preparación de 
alimentos

X 
 
 

 
 
 

X Después de  
casa uso

Mesas de uso 
mixto

 
X 
 

 
 
 

• Antes de servir la 
comida.

Refrigerador
 
X 
 

 
 
 

• Limpiar  
mensualmente.

Fregaderos de 
preparación de 
alimentos

X 
 
 
 

 
 
 
 

X

Pisos de la 
cocina

Dispositivos electrónicos
Dispositivos 
electrónicos

X  
 
 

X

X

Siga las instrucciones 
del fabricante.

Recomendaciones 

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

A. Considere la posibilidad de utilizar sistemas de ventilación de forma continua 
 y cambiar los filtros con más frecuencia. No use ventiladores si presentan un 
 riesgo para la seguridad o la salud, como una mayor exposición al polen o las 
 alergias o la exacerbación de los síntomas del asma. Por ejemplo, no use  

ventiladores si las puertas y ventanas están cerradas y los ventiladores están 
recirculando el aire de la clase.
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B. Considere la posibilidad de poner una cubierta que se pueda limpiar en los 
aparatos electrónicos, como tabletas, pantallas táctiles, teclados y control remoto. 

C. En el caso de los niños o adultos con asma, use los productos de cloro con  
 moderación y, cuando sea posible, cuando los niños no estén en el  
 establecimiento o en la habitación. Si es posible, use toallitas o aplique el  
 producto directamente sobre una toalla humedecida, en lugar de utilizar un 

aerosol cuando hay niños o adultos con asma. 

D. Para familiar registrado y familiar certificado: considerar la limpieza de los  
 espacios entre las horas en que los miembros del hogar utilizan el espacio y las 
 horas en que un grupo de niños utiliza el espacio de cuidado infantil designado.
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Respuesta a los casos posibles y confirmados de COVID-19

Requisitos

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

11.1 Hacer un plan para un caso confirmado y la posibilidad de que la instalación o 
 establecimiento tenga que cerrar. (Ver la sección “Plan de Salud y Seguridad  

de COVID-19”).  

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.

11.3 Tener un plan para un niño con necesidades de salud particulares. 

 • Si un niño inscrito tiene necesidades de salud particulares o es susceptible 
 de padecer enfermedades, incluyendo COVID-19, el proveedor y el padre 
 deben desarrollar un plan de cuidado para el niño. El proveedor debe  
 asegurarse de que todo el personal involucrado con el niño entienda  

el plan.   

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.  

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 
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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 desarrolló síntomas.  

• Los miembros del personal y los niños expuestos a COVID-19 deben  
permanecer en cuarentena en su casa durante 14  días, según las recomenda-
ciones 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.

• 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. 
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 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 ti-
 empos 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.

11.6 Cualquier persona que venga al cuidado infantil con un miembro del hogar con 
 síntomas de COVID-19 que no estén confirmados o sean presuntos debe ser 
 cuidadosamente monitoreado por si tiene síntomas. Se debe alentar firmemente 

al miembro enfermo de la familia a que se haga la prueba.  

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 
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 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/ProviderPartnerResources/LocalHealthDepartmentResources/Pag-

es/lhd.aspx.

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.  

11.10 Comuníquese, en coordinación con la Autoridad de Salud pública local, con 
 todas las familias y otras personas que hayan estado en el establecimiento en los 

últimos 14 días.

11.11 En el suceso de un caso confirmado de COVID-19 en un centro,  
 asegurar que todos los niños, el personal, y otros expuestos no vengan al  
 programa y se les informe de la necesidad de estar en cuarentena. Consulte la 

definición de exposición en 11.5.

Recomendaciones 

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

A. Inscríbase en el boletín de COVID-19 de la OHA: https://www.govstatus.egov.
com/OR-OHA-COVID-19.   
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Requisitos 
 
Durante el 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. 

12.2 Requiere que se proporcione transporte sólo a un grupo estable de niños; este 
 grupo puede ser diferente de los grupos estables implementados dentro  

del establecimiento.

12.3 Exigir al personal de transporte que siga los protocolos de salud al presentarse a 
trabajar utilizando el “chequeo diario de salud” incluido en esta guía. 

12.4 Exigir al personal de transporte que se adhiera a las normas de exclusión.

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. 

12.6 Asegurarse de que el personal siga todas las pautas del Plan de Educación  
 Individual (IEP) o del Plan de Servicio Familiar Individual (IFSP) para el transporte 

seguro y apropiado de los niños.  

12.7 Es recomendado, pero no requerido, el realizar una revisión de salud diaria como 
 se describe en la sección “Chequeo diario de salud” de esta guía durante la ruta. 

Verificación de la revisión diaria debe registrarse.

• Si la revisión de salud diaria se realizará antes o durante la ruta, el niño 
debe poder responder las preguntas de salud diarias, o la persona que lo 
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 supervisa (por ejemplo, su padre o hermano mayor) debe poder responder 
con precisión las preguntas de salud diarias.

 • Si la revisión de salud no ocurre en la ruta, el proveedor debe tener un 
 sistema para comunicarse (y completarlo) con el padre/cuidador de cada 
 niño para responder las preguntas de salud diarias. Los ejemplos de sistemas 
 de comunicación incluyen llamadas telefónicas, comunicación electrónica, 

diarios, etc.

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.

12.9 Desarrollar y aplicar procedimientos para exigir un distanciamiento físico entre el 
personal y el adulto o adultos que dejan al niño. 

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 meno-
 res 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. 

12.11 Los niños deben salir del vehículo de manera que se minimice el paso de los 
 niños entre sí (por ejemplo, descargando de la parte delantera a la parte trasera 

del vehículo).

12.12 El personal debe usar un desinfectante de manos (que contenga entre un 60 y un 
 95% de alcohol) después de ayudar a cada niño a subir y bajar del vehículo. No 
 se recomienda el uso de guantes; es preferible utilizar desinfectante de manos. 
 Si no hay desinfectante de manos disponible, se pueden usar guantes  

desechables y se deben cambiar por un par nuevo antes de ayudar a cada niño.

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 uso contra el SARS-CoV-2: https:/www.epa.gov/pesticide-reg-
istration/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. 
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Recomendaciones 

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

A. Los programas que proveen transporte tal vez creen una inscripción en el salón 
 de clases basada en las necesidades de transporte para minimizar las  

interacciones de cruces entre los niños.

B. El adulto que deje a los niños para el transporte debe ser un miembro de  
la familia. 

C. Se debe dar prioridad a la circulación del aire. Si el tiempo lo permite y  
 suponiendo que no plantea ningún otro riesgo para los niños (por ejemplo, los 
 niños con problemas sensoriales), las ventanas deben mantenerse abiertas. Si no 

es posible, deben utilizarse sistemas de ventilación interna. 

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.
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Requisitos 
 
Durante el 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.

13.2 Proporcionar acceso a un desarrollo profesional que contribuya a los objetivos 
 de aprendizaje profesional del personal y a cumplir con los requisitos del  

programa o la licencia de cuidado infantil.

13.3 Asegurarse de que el personal disponga de los recursos necesarios para  
participar en los cursos en línea o en la capacitación a distancia. 

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.

13.5 Todo el personal debe revisar estas pautas, “Pautas de salud y seguridad para 
el cuidado infantil y la educación en la edad temprana que operan durante 
COVID-19,” así como cualquier actualización de las pautas, antes de su  
implementación, incluyendo al personal nuevo antes del primer día de trabajo  
o durante la orientación para empleados.
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Recomendaciones 

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

A. Proporcionar acceso a la capacitación en lectoescritura digital para que el  
personal apoye el aprendizaje en línea para ellos mismos, los niños o las familias. 

B. Proporcionar acceso a un desarrollo profesional en torno a la salud mental y el 
 apoyo a la capacidad de recuperación para uno mismo, las familias y los niños 

que sea culturalmente relevante para el personal y las familias. 

C. Apoyar a los entrenadores, entrenadores u otro personal de desarrollo  
profesional en la adaptación de los apoyos a través de métodos a distancia.

D. Siempre que sea posible, utilice las opciones de formación virtual prestando 
atención a las medidas de accesibilidad.
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Requisitos
 
Durante el COVID-19 un programa de cuidado infantil y educación en la edad 
temprana debe: 

14.1 Crear un escrito “Plan de Salud y Seguridad COVID-19” para cada instalación.  
 (Esto es diferente o adicional a un plan de preparación para emergencias u otro 

plan ya requerido por las normas de licencia). 

14.2 Asegurarse de que cualquier información relacionada con el “Plan de Salud y 
 Seguridad COVID-19” de la instalación se proporcione a las familias de manera 

que puedan entenderla. 

14.3 ELD proporcionará una plantilla opcional para usarla en la creación del “Plan de 
 Salud y Seguridad COVID-19”. Si decide no utilizar la plantilla, debe incluir todos 

los elementos requeridos que se identifican en la plantilla.  

14.4 El “Plan de Salud y Seguridad COVID-19” incluirá un enfoque en la formación y la 
 comunicación con el personal y las familias asociadas a la instalación. El “Plan de 
 Salud y Seguridad COVID-19” de la instalación de cuidado infantil será  
 compartido con todas las familias y el personal y se colocará en un área  

fácilmente visible. 

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 de-
 ben 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. 
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