Cuidado de niños y
COVID-19
Regresando su niño al cuidado infantil
¿Ya está listo/a para regresar al trabajo? Esta lista de verificación puede ayudarle a estar
seguro/a de que existen pasos para mantener a salvo a su niño mientras usted esté fuera.

Comenzar en Casa
o ¿Alguien en su casa dio positivo para COVID-19? Si es así, todos los que viven en el hogar, incluyendo a su niño,
deben permanecer en el hogar por lo menos 14 días después del inicio de los síntomas de la persona positiva.
o ¿Su niño tiene fiebre de más de 100.4°F (38°C), síntomas como tos, dificultad para respirar u otras señales de
enfermedad? Por favor, mantenga a su hijo en casa durante por lo menos 24 horas después de que la fiebre y
los síntomas hayan cesado y consulte a su proveedor de atención médica.

Qué preguntar a su proveedor de cuidado infantil...
¿Qué pasos están tomando…
...para garantizar la salud y la seguridad de los niños bajo su cuidado?
...para satisfacer las necesidades de desarrollo y necesidades sociales y emocionales de los niños?
...para comunicar con las familias y los empleados?

Detalles sobre que preguntar incluyen…
o ¿Cuáles son los procedimientos para dejar y recoger a los niños?
o ¿Cómo revisan a los niños, los empleados y los visitantes para enfermedad?
o ¿Cómo notifican a las familias sobre problemas de salud?
o ¿Permanecen juntos los niños en pequeños grupos cada día con el mismo maestro para ayudar a minimizar
el contacto?

o ¿Cómo manejan el distanciamiento físico durante las comidas, la siesta, en el salón y en el área de recreo?
o ¿Cómo se sirven las comidas?
o ¿Cómo se limita el uso de juguetes y materiales compartidos?
o ¿Cómo están desinfectando los salones, juguetes y materiales?
o ¿Qué sucede si mi niño se enferma durante el día? ¿Cómo me notificarán?
o ¿Qué sucede si alguien da positivo para COVID-19 en sus instalaciones?
o ¿Cuál es su política sobre las máscaras para los empleados, los niños y los visitantes?

Pasos que usted puede ver...
Dejar y recoger
Posiblemente tendrá un plazo de tiempo específico para dejar y recoger a su niño. El momento de dejar y recoger
a su niño ahora podrá llevarse a cabo en la puerta principal o en un área en el exterior para limitar el número de
personas en el centro.

Es posible que un proveedor lo recibirá para acompañar a su niño a su salón y traerlo de vuelta al final del día. Deben estar disponibles desinfectante para las manos y plumas limpias para la firma de entrada, con letreros indicando espacios de seis pies (2 metros) para mantener la distancia apropiada entre las familias.

Revisión diaria de salud
Cuando llega, el proveedor puede revisar la temperatura de su niño, hacerle preguntas sobre su salud y buscar
visualmente señales de enfermedad. Cualquier persona sintomática, o que haya tenido contacto cercano con
alguien con COVID-19, no debe ser admitido. Se publicarán carteles con información sobre las señales y síntomas
de COVID-19. Los niños deben lavarse las manos después de entrar al centro.

Distanciamiento físico (sana distancia)
Los mismos niños estarán juntos cada día con el mismo proveedor. Se puede reducir la cantidad de niños por
salón para poder mantener una sana distancia entre ellos. Durante la siesta, las comidas y las actividades realizadas al estar sentados, los niños se mantendrán separados por seis pies (dos metros). Las áreas de recreo pueden
ser zonificados por salón o por equipo desinfectado entre uso por diferentes grupos.

Materiales y Equipo
Los niños pueden tener suministros individuales y etiquetados como crayones, plastilina y tijeras. Las ventanas
pueden mantenerse abiertas para aumentar la circulación de aire de afuera. Las comidas pueden ser servidas individualmente por los proveedores para evitar compartir los utensilios de servicio.

Desinfección y limpieza
Los proveedores están intensificando sus prácticas de limpieza mediante la limpieza y desinfección de superficies
de alto contacto, como las manijas de puertas, con frecuencia durante el día. Los juguetes y materiales que no se
pueden limpiar no se deben usar. Los artículos personales del hogar pueden ser limitados o no permitidos. Los
proveedores pueden hacer a un lado juguetes y materiales usados para limpiarse antes de ser utilizados por otros
niños. Los proveedores y los niños se lavarán las manos frecuentemente durante el día.

Fiebre, sin síntomas y posibles políticas de exposición
Para que los niños puedan participar en el cuidado infantil, posiblemente haya políticas de salud más rigurosas en
vigor. Su niño no debe asistir al cuidado infantil si ha estado en contacto cercano con cualquier persona que haya
tenido COVID-19 o si tiene cualquier señal o síntoma de enfermedad. El centro debe tener procedimientos sobre
que sucederá si hay una exposición potencial a COVID-19 en el sitio.

Equipo de seguridad personal
Los empleados llevarán cubiertas faciales de tela cuando reciben a su familia y adentro de los salones. Esto también se recomienda para niños de cinco años o más. Es posible que se le pida que proporcione cubiertas faciales
para a su niño, y que usted use uno al dejar y recoger a su niño.

¿Buscando cuidado de niño?
Comuníquese con CCR&R Child Care
Línea de información al 1-800-308-9000
De lunes a viernes 8 a.m. a 6 p.m. • sábado 8 a.m. a 12 p.m.
Búsqueda en línea de 24 horas disponible en
www.azccrr.com
CCR&R es el programa estatal de educación para el consumidor de cuidado infantil de Arizona diseñado para
ayudar a cualquier persona en busca de cuidado infantil con información, herramientas, recursos y apoyo para
ayudar a tomar una decisión informada sobre el cuidado infantil.
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