ETAPA 1: PROTOCOLOS PARA GUARDERÍAS Y
CUIDADO INFANTIL
Después de que se cumplan todos los criterios
1 de mayo - 15 de mayo ***
Si bien el distanciamiento físico entre los niños pequeños y el personal que los cuida es un desafío, hay
algunas acciones que puede limitar la cantidad de contactos entre los niños y el personal.
Instalaciones de cuidado infantil que cerraron durante la Orden de Estancia en el Hogar que comenzó el
25 de marzo de 2020 y planean reabrir, debe desarrollar planes operativos para reducir el riesgo de
COVID-19 para empleados y niños a su cargo. Instalaciones de Cuidado de niños actualmente abiertas,
deben revisar sus planes operativos.
El cuidado infantil debe usar la siguiente guía a medida que vuelven a abrir o continúan operando. Los
planes no necesitan ser enviados para revisión o aprobación. Sin embargo, los planes deben cumplir con
los requisitos de licencia existentes y estar disponibles en caso de que se soliciten. Los proveedores de
guarderías deben proporcionar información sobre sus planes a las familias que atienden.
EL CUIDADO DE NIÑOS DEBE USAR LOS SIGUIENTES PROTOCOLOS AL PREPARARCE PARA OFRECER
SERVICIONS EL 1 DE MAYO.
Revise la guía para programas de escuelas y
niños en El Centro para el Control de
Enfermedades y Prevención "(CDC)" que incluye
información sobre:
• distanciamiento físico
• Higiene de manos
• Preparación de alimentos y comidas

Desarrollar planes que aborden la seguridad del
personal y del niño y limite la propagación
• Considere acomodaciones para el personal que
pueda estar en mayor riesgo de enfermedad grave
por COVID-19, o quienes viven o cuidan a una
persona en alto riesgo
• Considere estrategias de distanciamiento físico para
reducir la cantidad de personas diferentes con las
que los niños y el personal tiene contacto. Por
ejemplo:

• Lavar, alimentar y sostener a un niño
•

• Pañales
• Limpieza y desinfección

•

Agrupe a los niños juntos y con el mismo
proveedor de cuidado cada día
Limite la mezcla de niños de diferentes aulas
en el patio de recreo

• Considere crear un aula o grupo separado para
hijos de trabajadores de la salud, socorristas y
otros trabajadores de infraestructura crítica
• Cancelar o posponer eventos como festivales y
eventos especiales o actuaciones
• Considere acomodar tiempos de llegada y salida

*** Las fechas son con objetivo a cambios
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CUIDADO DE NIÑOS DEBE USAR LO SIGUIENTE PROTOCOLOS COMO SE PREPARAN PARA OFRECER
ACTIVIDADES EL 1 DE MAYO.
Proteja al personal, a los niños y a sus familias
de propagación de COVID-19

• Limpie con frecuencia las superficies tocadas con
desinfectante seguro para niños y efectivo para
COVID-19

• Asegúrese de que el personal y las familias sepan
que el personal y los niños no pueden ingresar a la
instalación si hay sospecha o ha sido confirmado en
los últimos 14 días de que dio positivo a COVID-19

• Revise la guía de los CDC sobre el cuidado de bebés
y niños pequeños

Recursos:
• Examinar al personal cada día para detectar
enfermedades en sí mismos y excluir si está enfermo
• Haga que un proveedor de guardería reciba a los
niños afuera a la llegada y administre preguntas de
detección y fiebre para verificar si es posible, antes
de ingresar a la guardería
• Lleve a los niños a los autos a la salida
• El personal debe usar máscaras o cubiertas de tela
para la cara a menos que necesiten ser eliminados si
algún niño muestra temor a la máscara.

Identifique cómo la guardería proporcionará
saneamiento e higiene personal para el
personal y los niños.
• Asegúrese de que haya suministros adecuados para
apoyar la higiene de manos y limpieza rutinaria de
objetos y superficies
• Asegúrese de que las estaciones de higiene de
manos estén disponibles para el personal y los niños
y se usa con frecuencia en todo el día, especialmente
antes de comer
• Haga que los niños y el personal se laven las manos
al llegar y a la salida

*** Las fechas son con objetivo a cambios

• Información de los CDC sobre las guarderías
operativas en medio de
COVID-19: https:/www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/schools-childcare/guidanceforchildcare.html
• Información sobre los requisitos de licencia de
guardería de Idaho:
https:/healthandwelfare.idaho.gov/children/
childcareassistance/DaycareLicensing.aspx
• Orientación para proporcionar guarderías de
calidad y consideraciones operacionales durante el
brote de COVID-19 del Idaho STARS:
https:/idahostars.org
• Cuidados de nuestros niños (CFOC) estándares para
la limpieza, desinfectar y desinfectar instalaciones
educativas para hijos: https:
/nrckids.org/CFOC/Database/3.3
• Lista de desinfectantes efectivos COVID-19 de la
EPA: https:/www.epa.gov/pesticide-registration/listndisinfectants-use-against-sars-cov-2

