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Un aviso para las familias
Bienvenidos nuevamente al cuidado infantil.
Los programas de cuidado infantil en todo el estado han estado trabajando arduamente para entender las nuevas
disposiciones de salud y seguridad y para realizar pequeños, pero importantes cambios en sus operaciones. Sus hijos
regresarán a un programa acogedor, educativo y, por supuesto, seguro.
Las disposiciones de salud y seguridad que implementarán los programas de cuidado infantil fueron desarrolladas
por el Departamento de Educación y Atención Temprana de Massachusetts en conjunto con el Departamento de
Salud Pública, la Oficina Ejecutiva de Salud y Servicios Humanos, el Departamento para la Infancia y la Familia y el
Departamento de Educación Primaria y Secundaria.
Esta guía tiene como objetivo ayudarle a comprender, en general, lo que puede esperar de su proveedor de cuidado
infantil y cómo preparar a sus hijos para el regreso. Le pedimos que entienda que, aunque los estándares de salud y
seguridad son los mismos, los criterios de cada programa de cuidado infantil serán algo diferentes.
¡Estamos felices de tenerlos de vuelta!

Listos y preparados
Para reabrir, los programas completaron y enviaron un plan detallado que fue aprobado por el
Departamento de Educación y Atención Temprana de Massachusetts. Este plan incluye todo lo
necesario, desde las operaciones y el personal hasta la limpieza, el control y la respuesta.
h El lavado de manos continuará siendo una parte importante de la rutina diaria.
Si no hay una pileta con jabón y agua, el personal proporcionará un desinfectante
para manos con más del 60 % de alcohol y supervisará el uso.
h Se han implementado nuevas prácticas de higiene y salud, que incluyen el
distanciamiento físico y el uso de mascarillas y guantes por parte de los adultos
cuando sea pertinente.
h Los programas cuentan con equipo de protección personal (PPE), como
mascarillas y guantes disponibles, y también con suministros de limpieza,
desinfección y esterilización.
h El personal recibió capacitación sobre los nuevos protocolos de salud y
seguridad para garantizar que todo se implemente de forma segura y eficaz.

Los niños podrán seguir interactuando con los juguetes y materiales que adoran, ya que se
limpiarán y desinfectarán los juguetes con mayor frecuencia.
No se compartirán los juguetes
entre los grupos a menos que se
limpien y desinfecten.

Los juguetes se enjuagarán con
agua jabonosa y se desinfectarán
con un producto autorizado por
la EPA para garantizar que sean
seguros de usar.

Los juguetes que
no se pueden
desinfectar se
han apartado.

Pregúntele al docente de educación temprana de sus hijos
si pueden llevar un objeto de su hogar para tranquilizarse,
como un peluche o una manta.
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Qué esperar al momento de dejar y
recoger a los niños

Use una mascarilla en todo momento
para dejar y recoger a sus hijos y tenga en
cuenta a las personas que los rodean para
mantener la distancia adecuada.

La mayoría de las
veces, no podrá
ingresar al programa
de cuidado infantil de
sus hijos para dejarlos
o recogerlos para
ayudar a mantener
limpio el espacio
del programa.

Los horarios para dejar y recoger a los niños
pueden ser graduales para minimizar el número
de familias que llegan al mismo momento, y
puede haber un área designada para dejar y
recoger a los niños.

Se realizará una detección visual
cuando deje a los niños todos los
días y deberá firmar un formulario
que afirme que sus hijos y sus
familiares no tienen síntomas.
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Es posible que se les
ofrezca transporte a las
familias que no tengan
otras opciones, y se
examinará a los niños para
detectar síntomas antes
de subir a un vehículo.

Si sus hijos tienen cualquier síntoma de COVID-19, no los lleve al programa
de cuidado infantil y comuníquese de inmediato con un pediatra.

Actividades y rutinas
La mayoría de las rutinas y actividades de cuidado infantil seguirán siendo las mismas. Los
docentes de educación temprana se han encargado de pensar formas creativas de promover el
distanciamiento físico y permitir, al mismo tiempo, que los niños sean niños.
Se podrá hacer la ronda y
el momento de la siesta, solo
que a una mayor distancia.
No es necesario que los niños usen
mascarillas, aunque se recomienda
que lo hagan cuando tengan contacto
físico estrecho prolongado.

Las estaciones
de juego y los
cestos sensoriales
individuales
remplazarán a los
comunitarios.

En la medida de lo posible,
los niños y los docentes
de educación temprana
permanecerán en el mismo
grupo todos los días, y los
grupos no se mezclarán.
Los niños seguirán comiendo sus
bocadillos y almuerzos juntos, y
se capacitó al personal sobre la
manipulación segura de los alimentos.
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Se sigue fomentando el juego al aire
libre, el tiempo en las zonas de juego en
pequeños grupos y el juego con aspersores.

Detección de síntomas de COVID-19
Los adultos realizarán un control activo durante todo el día para detectar cualquier tipo de
síntoma, y se implementará lo siguiente para mantenerlos seguros a todos:
Una forma de que el personal y las familias autoinformen los síntomas
Una forma de avisar de inmediato a las familias de una posible exposición o cierre
Un plan adecuado de aislamiento y envío a casa de un niño o adulto que se enferma

Lista de detección de síntomas de COVID-19
Controle estos síntomas todas las mañanas antes de dejar a sus hijos, y pregúntese si usted o algún miembro de su familia
ha estado en contacto con alguna persona que haya dado positivo en la prueba de COVID-19 en los últimos 14 días.
Si se presenta cualquiera de estos síntomas, le pedimos que no lleve a sus hijos al programa de cuidado infantil y se
comunique de inmediato con un pediatra.

□ TOS

□ FATIGA

□ DOLOR DE GARGANTA

□ DOLOR DE CABEZA

□ DIFICULTAD PARA RESPIRAR

□ NUEVA PÉRDIDA DEL OLFATO/GUSTO

□ SÍNTOMAS GASTROINTESTINALES
(DIARREA, NÁUSEAS, VÓMITOS)

□ NUEVO DOLOR MUSCULAR
□ ALGÚN OTRO SIGNO DE ENFERMEDAD

□ DOLOR ABDOMINAL
□ SARPULLIDO SIN EXPLICACIÓN

