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El programa de Consulta de la Salud del Cuidado Infantil de Quality First ha desarrollado este 
documento para ayudar a los programas de cuidado infantil a tomar decisiones informadas 
durante la pandemia del COVID-19. 
 
La información contenida en el documento está basada en la información más actualizada 
disponible en el momento de la publicación de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), el Departamento de Servicios de Salud de Arizona y 
la publicación Caring for Our Children (Cuidando de Nuestros Hijos), 4ª edición – Directrices 
Nacionales de Estándares de Desempeño en Salud y Seguridad para Programas de Cuidado y 
Educación Tempranos. La guía sobre el COVID-19 de las autoridades de salud pública y tribal está 
sujeta a cambios, por lo que los programas deberían seguir cualquier guía actualizada a medida 
que vaya estando disponible. 
 
Los programas de cuidado infantil también deben asegurar el cumplimiento de los requerimientos 
de licencia aplicables de su autoridad reguladora. 
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Cómo Usar Este Documento de Orientación 
 
Los proveedores de cuidado infantil a través del estado siempre han priorizado la salud y la seguridad de los 
niños y niñas bajo su cargo. Con la propagación del COVID-19, nuevos protocolos de salud y seguridad son 
necesarios para asegurar que los niños, las niñas, las familias y los miembros del personal estén lo más 
seguros posible. Este documento provee herramientas para ayudarle a tomar las mejores decisiones posibles 
para limitar la propagación del COVID-19 y crear los espacios más seguros para los niños, las niñas y los 
miembros del personal. Nosotros continuaremos actualizando este documento a medida que nuevas 
directrices vayan estando disponibles.  
 
Hay un evento de capacitación disponible en el registro de la fuerza laboral de la infancia temprana 
Arizona Early Childhood Workforce Registry que proporciona orientación paso a paso con respecto a cómo 
usar este documento. Para inscribirse en el evento de capacitación:  
 

1. Por favor regístrese para este evento en el registro de la fuerza laboral de la infancia temprana 
Arizona Early Childhood Workforce Registry en azregistry.org. Título del evento: Quality First 
Recommendations for Safe Childcare Operations During COVID-19 (Recomendaciones de Quality 
First para las Operaciones Seguras de Cuidado Infantil Durante la Pandemia del COVID-19) 

2. Vea el video del seminario web en el canal AzAEYC de Youtube en 
https://www.youtube.com/watch?v=r0V7cPBYKmo 

3. Complete la encuesta en bit.ly/0813QF. Se le marcará como que ha Asistido dentro de 10 días 
laborales después de que usted complete la encuesta. Para una copia en PDF del certificado de 
desarrollo profesional, por favor envíe una nota electrónica al Dr. Eric Bucher a 
ebucher@azaeyc.org 
 

Un certificado de desarrollo profesional por 1.5 horas estará disponible en el registro de la fuerza laboral 
de la infancia temprana Arizona Early Childhood Workforce Registry dentro de 10 días laborales después 
de que se complete una encuesta posterior a la capacitación. 

 
Modificaciones: 

Agosto 24 de 2020 Actualización del Departamento ADHS ADHS Update: Se requiere que los programas 
de cuidado infantil reporten los brotes del COVID-19* al departamento local de salud dentro de las 24 
horas posteriores a la identificación. 

*Un brote se define como dos o más casos del COVID-19 confirmados por un laboratorio dentro de un 
período de 14 días entre individuos que están vinculados epidemiológicamente, que no comparten un 
hogar, y que en otros entornos no son contactos cercanos entre sí. (Página 24)  

Agosto 31 de 2020 Actualización de la Organización Mundial de la Salud (OMS) World Health Organization 
(WHO) Update: Se agregó un enlace a recursos titulado, “Can fans be used safely in indoor spaces?” (¿Se 
pueden usar ventiladores de forma segura en espacios en el interior? (Página 22) y se agregó el lenguaje: 
“De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud World Health Organization, no se deben usar 
ventiladores en una habitación donde no sea posible el intercambio de aire libre porque esto puede 
aumentar la transmisión del virus de una persona a otra.” (Página 22) 
 
Se agregó lenguaje para reflejar las mejores prácticas de los procedimientos de cambio de pañales de 
Arizona: “Nota: Arizona no requiere ni promueve el uso de un forro de papel no absorbente para cubrir 
la superficie del cambio de pañales.” (Página 18) 
 

https://www.azregistry.org/
https://www.youtube.com/watch?v=r0V7cPBYKmo
mailto:ebucher@azaeyc.org
https://www.azdhs.gov/director/public-information-office/index.php?utm_source=FBPAGE&utm_medium=Arizona+Department+of+Health+Services&utm_campaign=covid19,News+Release&utm_content=3624344894&linkId=98011308#news-release-082420
https://www.azdhs.gov/director/public-information-office/index.php?utm_source=FBPAGE&utm_medium=Arizona+Department+of+Health+Services&utm_campaign=covid19,News+Release&utm_content=3624344894&linkId=98011308#news-release-082420
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-ventilation-and-air-conditioning-and-covid-19
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-ventilation-and-air-conditioning-and-covid-19
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-ventilation-and-air-conditioning-and-covid-19
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-ventilation-and-air-conditioning-and-covid-19
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-ventilation-and-air-conditioning-and-covid-19
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Octubre 2 de 2020: Actualización de los Centros CDC CDC Update: Los centros CDC han proporcionado 
aclaraciones con respecto a lo que significa el contacto cercano. El contacto cercano se define como: 
estar a menos de 6 pies de alguien que tiene COVID-19 durante un total de 15 minutos ó más, brindar 
atención en el hogar a alguien que está enfermo con COVID-19, contacto físico directo con la persona (la 
abrazó o la besó), compartir utensilios para comer o beber, la persona estornudó, tosió o de alguna 
manera le cayeron a usted gotitas respiratorias. 
 
Octubre 26 de 2020 Los centros CDC han proporcionado información adicional sobre cómo determinar la 
exposición por contacto cercano para incluir: alguien que estuvo dentro de 6 pies de una persona 
infectada durante un total acumulado de 15 minutos ó más a través de un período de 24 horas a partir 
de 2 días antes del inicio de la enfermedad (o para pacientes asintomáticos, 2 días antes de la recolección 
de las muestras para la prueba) hasta el momento en el que el/la paciente ha sido aislado/a. 
 
Diciembre 16 de 2020 Los centros CDC emitieron orientación adicional sobre las “opciones para reducir 
la cuarentena”, permitiendo a las autoridades locales de salud pública/tribales considerar un período de 
cuarentena más corto de 7 ó 10 días. Además, se proporcionó aclaración de FTF sobre la asistencia 
técnica en el sitio de los proveedores de asistencia técnica financiados por FTF. 
 
Marzo 8 de 2021 Orientación de cuarentena actualizada para alinearse con los centros CDC con respecto 
a aquellos que han sido vacunados o aquellos que han tenido un resultado positivo dentro de los últimos 
tres meses. 
 
Mayo 3 de 2021 Actualizado para reflejar la última orientación de los centros CDC, incluyendo las 
evaluaciones de salud diarias de rutina, el uso de mascarillas para niños y niñas, la ventilación, la vacuna 
contra el COVID-19, los comportamientos preventivos al aire libre, y el servicio a niños y niñas con 
discapacidades o necesidades especiales. 
 
Julio 21 de 2021 Actualizado para reflejar la orientación más reciente de los centros CDC guidance 
incluyendo estrategias de prevención, uso de mascarillas, cepillado de dientes y servicio de comidas. 
 
 
 
  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/child-care-guidance.html
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1. Panorama General del COVID-19 

Se cree que el virus que causa el COVID-19 se propaga principalmente de persona a persona, a través de 
gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. Estas gotitas 
pueden aterrizar en la boca, la nariz, y los ojos de adultos, niños y niñas que están cerca, o posiblemente ser 
inhalados a los pulmones. La propagación es más probable cuando las personas están en contacto cercano 
con otra persona. 

Ahora más que nunca se reconoce al cuidado infantil como una función de vital importancia para permitir 
que las familias continúen trabajando, lo cual tiene impactos esenciales sociales, en la salud pública y en la 
economía. 

 
1.1 Síntomas del COVID-19 

Es importante que los profesionales de la infancia temprana reconozcan los signos y síntomas del COVID-19 
para que puedan quedarse en casa cuando no se sientan bien, además de para poder monitorear los signos 
y síntomas de los niños y niñas bajo su cuidado. Éste es el primer paso para mantener a todos saludables y 
prevenir la propagación del virus. Las personas con COVID-19 han reportado una amplia gama de síntomas 
que van desde síntomas leves hasta enfermedades serias. Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días 
después de la exposición al virus. Es posible que los niños y niñas con COVID-19 no presenten inicialmente 
fiebre y tos con tanta frecuencia como los adultos. 

Las personas con estos síntomas pueden tener COVID-19: 

 

 Fiebre (100.4°F / 38°C ó más alta) y/o escalofríos 

 Tos 

 Falta de aliento o dificultad para respirar 

 Fatiga 

 Dolores musculares o corporales 

 Dolor de cabeza  

 Nueva pérdida del sentido del gusto o del olfato 

 Dolor de garganta 

 Congestión o secreción nasal 

 Náusea o vómito 

 Diarrea 
 

Esta lista no incluye todos los síntomas posibles. Es importante tener en cuenta que algunas personas no 
reportan síntomas. Si le preocupan los síntomas que le están afectando a usted, a sus hijos/as y/o a otros 
miembros de la familia, por favor llame a su proveedor de servicios para el cuidado de la salud. Usted 
también puede consultar la guía sobre los Síntomas del Coronavirus de los Centros CDC CDC Symptoms of 

Coronavirus para las últimas actualizaciones, para revisarse a sí mismo/a y saber cuándo buscar atención 
médica de emergencia. (Disponible en 29 idiomas). Los centros CDC también incluyen una lista de Preguntas 
Frecuentes, que incluyen información específica para la prevención, la propagación, y los niños y niñas. 
Preguntas Frecuentes de los Centros CDC CDC FAQs 

 

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html
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2. Mitigando el Riesgo  
Como profesional de la infancia temprana, hay acciones específicas que usted puede tomar, las cuales 
pueden ayudar a reducir las probabilidades de propagar el virus. Se anima a cada centro u hogar para que 
use este documento como una forma de autoevaluar y mejorar las medidas de salud y seguridad que ya 
estén siendo implementadas en el sitio. No todos los artículos serán aplicables en todas las situaciones.  
 
Cuando considere si debe eliminar las estrategias de prevención y cómo hacerlo, se debe eliminar una 
estrategia de prevención a la vez, y los niños, las niñas y el personal deben ser monitoreados muy de cerca 
para detectar cualquier brote o aumento en los casos del COVID-19. Los programas de cuidado infantil 
pueden considerar la eliminación de estrategias de prevención mientras consideran los siguientes factores 
de riesgo: 

 El nivel de transmisión del COVID-19 en la comunidad. 

 La cobertura de vacunación contra el COVID-19 en la comunidad y entre los niños, las 
niñas y el personal. 

 Los brotes del COVID-19 ó crecientes tendencias en el programa de cuidado infantil, o en 
la comunidad circundante. 

 Las edades de los niños y las niñas a los que sirven los programas de cuidado infantil y los 
factores sociales y del comportamiento asociados que pueden afectar el riesgo de 
transmisión y la viabilidad de distintas estrategias de prevención. 

 
Los programas de cuidado infantil probablemente tendrán una mezcla de personas que están vacunadas y 
otras que no los están. Los centros CDC recomiendan un enfoque de prevención con varias capas de 
estrategias de prevención para proteger a aquellos que no están vacunados.  

 
Las estrategias de prevención recomendadas son: 

1. Promoción de la vacunación 
2. Uso consistente y correcto de la mascarilla 
3. Distanciamiento físico y agrupación  
4. Ventilación 
5. Lavado de manos y etiqueta respiratoria 
6. Quedarse en casa cuando esté enfermo/a y hacerse la prueba de detección 
7. Rastreo de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena 
8. Limpieza y desinfección 

 

2.1  Estrategias de Prevención 
 

2.1.1 Promoción de la Vacunación  

La vacunación es actualmente la principal estrategia de prevención de salud pública para eliminar la 
pandemia del COVID-19. Las personas de 12 años de edad ó más ahora son elegibles para recibir las 
vacunas contra el COVID-19. Las personas que están completamente vacunadas tienen un bajo riesgo de 
infección sintomática o severa. Existe un creciente cuerpo de evidencia de que aquellos que están 
completamente vacunados tienen menos probabilidades de tener una infección asintomática o de 
transmitir el COVID-19, en comparación con aquellos que no están completamente vacunados.  

Una persona se considera completamente vacunada 2 semanas después de la segunda dosis en la serie de 
dos dosis de las vacunas Moderna ó Pfizer, ó 2 semanas después de la dosis singular de la vacuna Johnson 
& Johnson. 

 

Recursos 
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Centros CDC - Vacunas Contra el COVID-19 para Maestros, Personal Escolar y Trabajadores de Cuidado 
Infantil:  

CDC COVID-19 Vaccines for Teachers, School Staff and Childcare Workers 

Centros CDC – Juego de Herramientas de las Vacunas Contra el COVID-19 para Entornos Escolares y 
Programas de Cuidado Infantil:  

CDC COVID-19 Vaccine Toolkit for School Settings and Childcare Programs 

Centros CDC – Cuando Usted Se Ha Vacunado Completamente:  

CDC When You’ve Been Fully Vaccinated 

Encuentre una vacuna contra el COVID-19 cerca de usted:  

Find a COVID-19 vaccine near you 

 
2.1.2 Uso Consistente y Correcto de la Mascarilla 

Los centros CDC recomiendan las mascarillas como una forma crítica para limitar la propagación del 
COVID-19. El uso consistente y correcto de la mascarilla por parte de las personas que no están 
completamente vacunadas es especialmente importante en el interior y cuando no se puede mantener el 
distanciamiento físico. Todas las normas basadas en el sitio deben ser ampliamente comunicadas y 
publicadas.  

 
❑ La Academia Americana de Pediatría American Academy of Pediatrics recomienda que todos los 

niños y niñas mayores de 2 años de edad y el personal de cuidado infantil usen mascarillas (a 
menos que condiciones médicas o del desarrollo prohíban su uso). 

❑ En el interior: Los centros CDC recomiendan CDC recommends el uso universal de mascarillas en el 
interior para todos los maestros, el personal, los estudiantes (de 2 años de edad ó más), y los 
visitantes a centros y hogares de cuidado infantil, independientemente del estado de vacunación.  

❑ Al aire libre: En general, las personas no necesitan usar mascarillas cuando se encuentran al aire 
libre. Sin embargo, particularmente en áreas de transmisión, de substancial a alta, los centros CDC 
recomiendan que las personas de 2 años de edad ó más que no estén completamente vacunadas 
usen una mascarilla en entornos al aire libre con mucha gente, o durante actividades que envuelvan 
contacto cercano sostenido con otras personas que no estén completamente vacunadas.  

❑ La mascarilla queda bien ajustada y no es restrictiva. Las mascarillas faciales de tela se desinfectan 
diariamente. Nota: Los centros CDC proveen más orientación sobre cómo usar y desinfectar 
adecuadamente una mascarilla de tela. Las mascarillas de tela se reemplazan cuando se mojan o se 
rompen.  

❑ Es posible que los niños y niñas no estén acostumbrados a adultos usando mascarillas. Esto puede 
impactar su capacidad de leer expresiones faciales y emociones. Como resultado, la salud 
socioemocional y el comportamiento de los niños y niñas se pueden ver impactados. 

❑ Los proveedores de cuidado infantil deben hablar intencionalmente con los niños sobre ver a las 
personas que los cuidan usando mascarilla y deben prestar especial atención a las respuestas 
emocionales de los niños y niñas a este nuevo entorno normal. A los niños y niñas se les debe dar 
tiempo para adaptarse y los adultos deben hablar directamente sobre esto como sea apropiado para 
el nivel de desarrollo. 

 
 Ejemplo: Dirija a los niños y niñas para que vean sus cejas, ojos, movimientos 

corporales, y gestos cuando hablen sobre las emociones. Por ejemplo, “Mira, soy 
feliz. No puedes ver que mi boca está sonriendo, pero mis mejillas se levantan, mis 
ojos se arrugan, y mis hombros y brazos se ven así.” 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/specific-groups/teachers-childcare.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/toolkits/schools-childcare.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://www.vaccines.gov/
https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/covid-19-planning-considerations-return-to-in-person-education-in-schools/
https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/covid-19-planning-considerations-return-to-in-person-education-in-schools/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/child-care-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html


Recomendaciones de Quality First de Arizona para las Operaciones Seguras 
del Cuidado Infantil Durante la Pandemia del COVID-19 

 

9  

2.1.2.1 Niños, Niñas y Mascarillas 
❑ Los proveedores de cuidado infantil deben tener una norma clara basada en las 

recomendaciones de la jurisdicción del condado/locales con respecto a si los niños y niñas 
deben usar mascarillas de tela mientras se encuentren en el cuidado infantil. 

❑ Las mascarillas de tela nunca se les deben de poner a niñas y niños pequeños menores de 2 
años de edad, a cualquier persona que tenga problemas para respirar, o a cualquier persona 
que no pueda quitarse la mascarilla sin ayuda. 

❑  Si los niños y niñas usan mascarillas de tela, asegúrese de que puedan quitarse la mascarilla 
sin ayuda. Los niños y niñas pueden necesitar tiempo para practicar esto.  

❑ Los niños y niñas pueden no estar acostumbrados a que sus compañeritos usen mascarillas. 
Esto puede afectar su capacidad de leer las expresiones faciales y las emociones, lo cual 
puede conducir a problemas del comportamiento. Esto también puede afectar su capacidad 
de comunicarse con sus compañeros. Los maestros deben ofrecer atención especial a la 
necesidad de apoyo de los niños y niñas a medida que ellos se adaptan.  

❑ Los niños y niñas no deben usar mascarillas de tela cuando comen o duermen.  
❑ Asegúrese de que los niños y niñas mantengan la hidratación adecuada durante todo el día.  
❑ Guarde las mascarillas en contenedores individuales etiquetados con el nombre del niño o 

de la niña cuando no las estén usando. 

 
Basándose en las necesidades de la comunidad, los programas de cuidado infantil pueden optar por hacer 
que el uso de la mascarilla sea universalmente requerido (ejem.: requerido independientemente del 
estado de vacunación). Las razones para esto pueden incluir: 

❑ Sirve a una población que aún no es elegible para la vacunación; lo cual incluye a la mayoría de los 
programas de Educación en la Infancia Temprana “ECE”. 

❑ Tiene al personal que modela consistente y correctamente el uso de la mascarilla para niños y 
niñas de 2 años de edad en adelante. 

❑ Hay un aumento o transmisión substancial o alta del COVID-19 dentro del programa o de su 
comunidad circunvecina. 

❑ Hay un aumento en la transmisión comunitaria de una variante que se propaga más fácilmente 
entre los niños y niñas o que está resultando en una enfermedad más severa del COVID-19 entre 
los niños y niñas. 

❑ Carece de un sistema para monitorear el estado de vacunación de niños, niñas y el personal. 
❑ Tiene dificultades para monitorear o hacer cumplir las normas del uso de mascarilla que no son 

universales. 
❑ Está consciente sobre la baja aceptación de la vacunación entre las familias, el personal, o en la 

comunidad. 
 

Recursos 
Ayudando a los niños y niñas a entender las emociones cuando se usan mascarillas:  

Helping children understand emotion when wearing masks 

Directrices del Departamento ADHS Sobre las Mascarillas en Entornos de Cuidado Infantil:  

ADHS Face Covering Guidelines in Child Care Settings  

AAP - Cubiertas Faciales de Tela para Niños y Niñas Durante la Pandemia del COVID-19:  

AAP Cloth Face Coverings for Children during COVID-19 

Cero a Tres – Hablando con los Niños y Niñas Sobre las Mascarillas:  

Zero to Three Talking to Children about Masks 

Información de los Centros CDC Sobre los Protectores Faciales:  

CDC Face Shields information 

https://challengingbehavior.cbcs.usf.edu/docs/Wearing-Masks_Tipsheet.pdf
https://www.azdhs.gov/documents/licensing/childcare-facilities/covid-face-covering-faq.pdf
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/chest-lungs/Pages/Cloth-Face-Coverings-for-Children-During-COVID-19.aspx
https://www.zerotothree.org/resources/3211-why-are-people-wearing-masks-why-are-people-covering-their-faces
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprevent-getting-sick%2Fcloth-face-cover.html#face-shields
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AAP – Directrices Sobre el COVID-19 para Escuelas Seguras: 

AAP COVID-19 Guidance for Safe Schools  
Bill Nye el Cuate de la Ciencia: ¿Por qué la gente en la comunidad científica quiere que usted use una 
mascarilla cuando sale en público? 

Bill Nye the Science Guy: Why do people in the scientific community want you to wear a face mask 
when you're out in public? 
Disciplina Consciente: Cuatro Formas de Ayudar a los Niños y Niñas a Usar Mascarillas: 

Conscious Discipline: Four ways to help Children with Mask Wearing 
Consejos para Hacer que los Niños y Niñas Se Sientan Más Confortables con Mascarillas, Dividido por 
Edades: 

Tips to Make Kids More Comfortable With Masks, Broken Down by Age 
Libros Familiares e Infantiles Relacionados con el COVID-19 

Family and children’s books related to COVID-19 

 
 
2.1.3 Distanciamiento Físico y Agrupación  
 

Distanciamiento Físico (Social) 
Mientras usted se esfuerza por mantener seguros a los niños y niñas, el distanciamiento físico será una parte 
importante de su estrategia. Cuando sea posible, limite el tamaño de los grupos, el número de miembros 
del personal cuidando a un niño o una niña. y el número de espacios en los que se encuentra un niño o una 
niña durante el día. Nosotros reconocemos que el distanciamiento social es muy desafiante en el entorno 
de cuidado infantil. 

Nota: Se requiere que los programas de cuidado infantil, como mínimo, mantengan proporciones y se 
adhieran a las reglas y regulaciones de los departamentos ADHS/DES, incluyendo la supervisión de los 
niños y niñas. 

 

Planeando el Espacio Físico 
Revise su espacio físico. Considere cada uno de lo siguiente para determinar si actualmente usted está 
siguiendo la estrategia o si la estrategia es posible para usted. Cada sugerencia puede reducir el riesgo de 
propagación del COVID-19. 

❑ Se colocan los rótulos adecuados (Centros CDC: síntomas, exclusión, distanciamiento de 6 pies, uso 
de mascarillas, etc.) 

❑ Los espacios para grandes grupos se dividen para evitar la mezcla entre grupos de niños/as.  

❑ Control de tráfico direccional: Los pasillos son de una sola dirección o las personas pueden 
mantener 6 pies de distancia dentro de los pasillos. 

❑ Las áreas de espera (entrega, otras áreas donde se pueda hacer filas) están marcadas con 
distancias de 6 pies. 

❑ Se han colocado los pupitres de forma tal que peritan una distancia de 6 pies entre cada niño/a. 

❑ Las colchonetas/los catres para la siesta están espaciados a 6 pies de distancia. Los niños/as 
duermen en forma alternando la cabeza y los pies.  

❑ La sala o área de aislamiento está lejos de los demás, pero a la vista y al oído del personal. 

❑ El distanciamiento apropiado se demuestra a los niños y niñas usando ejemplos concretos. (Ejem.: 
cuadros de alfombra, imágenes aptas para niños/as pegadas al suelo, aros de hula)  

https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/covid-19-planning-considerations-return-to-in-person-education-in-schools/
https://www.health.com/condition/infectious-diseases/coronavirus/bill-nye-face-mask-video
https://www.health.com/condition/infectious-diseases/coronavirus/bill-nye-face-mask-video
https://consciousdiscipline.com/e-learning/webinars/four-ways-to-help-with-mask-wearing/
https://www.connecticutchildrens.org/coronavirus/mask-up-tips-to-make-kids-more-comfortable-with-masks-broken-down-by-age/
https://nhfv.org/2020/06/family-and-childrens-books-related-to-covid-19/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date%3A%3Adesc
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date%3A%3Adesc
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Agrupando o Limitando la Mezcla de Grupos / Niños, Niñas / Personal 
Durante esta época, se deben revisar los patrones de dotación de personal y el tamaño del grupo y se 
deben considerar substitutos/cuidado de respaldo para ayudar a minimizar el riesgo. En la mayor medida 
posible, considere lo siguiente: 

❑ Cada grupo de niños/as se mantiene en sus salones asignados durante todo el día con los mismos 
proveedores de cuidado infantil, incluyendo a la hora de la siesta y durante las comidas.  

❑ Los niños y niñas no se mezclan con otros grupos de niños y niñas.  
o Horarios escalonados en el patio de recreo  

o Los grupos se mantienen separados en las actividades (comidas, siesta, arte, música, etc.)  
❑ Los maestros están restringidos a un salón de clases con un grupo de niños/as.  
❑ Para reducir el número de personas que entran y salen de los salones de clases, el uso de 

maestros “flotantes” se limita a uno por salón de clases para proveer cobertura al personal a la 
hora de comer y en los descansos. 

❑ Se han suspendido las actividades que implican reunir a grandes grupos de niños/as o 
actividades que no permitan el distanciamiento social, incluyendo excursiones en persona, 
grupos grandes usando simultáneamente el equipo de juego infantil al aire libre, etc.  

o Siempre que ha sido posible, se han incorporado eventos virtuales como excursiones, 
reuniones de padres de familia y familias, y actuaciones especiales.  

❑ Las áreas que son utilizadas por más de un grupo se limpian y desinfectan entre cada grupo.  
❑ Priorizar las actividades al aire libre y si es viable, mantener grupos de compañeros en espacios 

de juego al aire libre.  

 
2.1.4 Ventilación 

La ventilación es una importante estrategia de prevención del COVID 19 y puede reducir el número de 
partículas del virus en el aire y reducir la probabilidad de propagar la enfermedad.  

❑ Traiga al interior tanto aire exterior como sea posible. Cuando sea seguro hacerlo, abra ventanas y 
puertas. Considere hacer actividades al aire libre. Use ventiladores seguros para niños/as para 
aumentar la efectividad de las ventanas abiertas.  

❑ Asegúrese de ajustar la calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC por sus siglas en inglés) 
de forma tal, que maximicen la ventilación. 

❑ Filtre y/o limpie el aire en su centro. 

 

Para más información sobre las recomendaciones de ventilación, visite aquí. 
 
Recursos 
Orientación para las Operaciones de los Edificios Durante la Pandemia del COVID-19: 

Guidance for Building Operations during COVID-19 

 
2.1.5 Lavado de Manos y Etiqueta Respiratoria 

Aunque es algo que normalmente se enseña en un cuidado infantil, ésta es una habilidad aún más 
importante durante estos tiempos. Los niños y niñas necesitarán tiempo para practicar. Considere 
involucrar a las familias para que sigan este protocolo en el hogar en conformidad con las directrices de los 
centros CDC.  

❑ El lavado frecuente de manos y los descansos de higiene están integrados en las actividades y los 
horarios del salón de clases. 

❑ El jabón y las toallas de papel en los baños se revisan y se surten de forma rutinaria. 
❑ Los pasos para lavarse las manos se publican en cada área de lavado de manos. Carteles de lavado 

de manos de los centros CDC CDC Hand Washing Posters 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/ventilation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/handwashing/posters.html
https://www.cdc.gov/handwashing/posters.html
https://www.cdc.gov/handwashing/posters.html
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❑ Todo el personal, los voluntarios, los visitantes, los niños y niñas siguen el procedimiento de higiene 
de las manos en los siguientes momentos, así como cada vez que las manos están visiblemente 
sucias: A llegar cada día, después de los descansos, o cuando se cambian de un grupo de cuidado 
infantil a otro, y 
 
Antes y después de: 
o Preparar alimentos o bebidas 
o Comer, manejar alimentos, o alimentar a un/a niño/a 
o Administrar medicamentos o aplicar ungüento o crema médica  

o Cambiar pañales Diapering 
o Usar el inodoro o ayudar a un/a niño/a a usar un inodoro 

 
Después de: 
o Tocar fluidos corporales (moco, sangre, vómito) por estornudar, limpiarse y sonarse la nariz, 

la boca, o llagas 
o Tovar animales o limpiar desechos de animales 
o Jugar en la arena, en equipo de juego de madera, o al aire libre 
o Limpiar o tocar la basura 
o Aplicar protector solar y/o repelente de insectos 

 
❑ Las manos se frotan con agua y jabón durante por lo menos 20 segundos fuera del agua corriente, 

se secan con una toalla de papel y se cierra el grifo del agua con una toalla de papel. Si las manos 
no están visiblemente sucias, se usan desinfectantes de manos a base de alcohol con por lo 
menos el 60% de alcohol en niños/as mayores de 2 años de edad cuando el agua y el jabón no 
estén disponibles. Nota: Por favor revise el sitio web de la Administración Federal de Alimentos y 
medicamentos FDA website para una lista de desinfectantes para las manos que los 
consumidores no deben usar. 
o El desinfectante de manos se almacena fuera del alcance de los niños/as cuando no esté en uso.  
o El desinfectante de manos para niños/as se usa con la supervisión de un adulto. 
o El desinfectante de manos no se usa en lugar de lavarse las manos después de cambiar pañales/ 

ir al baño o comer, preparar y servir alimentos, ya que esto va en contra de la regulación de las 
licencias. 

o El desinfectante de manos se almacena fuera del calor y de la luz solar directa. 
o El uso de guantes no reemplaza la higiene adecuada de las manos. 

 

Guantes 
❑ En la mayoría de las situaciones, el uso de guantes no es necesario para protegerse contra el COVID-

19. Los centros CDC recomiendan usar guantes cuando se limpie y desinfecte o cuando se cuide a 
alguien que esté enfermo/a con COVID-19, pero por lo demás se recomienda un lavado de manos 
adecuado.  

❑ Los proveedores usan guantes de manera consistente con las reglas existentes de licencia licensing 
rules. 

❑ Los miembros del personal se deberían lavar las manos antes de ponerse los guantes e 
inmediatamente después de quitarse los guantes. Los guantes no son un substituto para el lavado de 
manos.  

 

Recursos 
Limpiando y desinfectando sus instalaciones: 

Cleaning and disinfecting your facility 

 

http://ftf/extranet/apps/qualityfirst/QualityFirstResourceDocuments/Child%20Care%20Health%20Consultation(CCHC)/Diapering/QF-English-Diapering%20and%20Handwashing%20Procedure.pdf
http://ftf/extranet/apps/qualityfirst/QualityFirstResourceDocuments/Child%20Care%20Health%20Consultation(CCHC)/Diapering/QF-English-Diapering%20and%20Handwashing%20Procedure.pdf
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-updates-hand-sanitizers-consumers-should-not-use
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-updates-hand-sanitizers-consumers-should-not-use
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-updates-hand-sanitizers-consumers-should-not-use
https://azdhs.gov/licensing/childcare-facilities/index.php#rules-regulations
https://azdhs.gov/licensing/childcare-facilities/index.php#rules-regulations
https://azdhs.gov/licensing/childcare-facilities/index.php#rules-regulations
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
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2.1.6 Quedándose en Casa Cuando Esté Enfermo/a y Haciéndose la Prueba de Detección  

 

Monitoreando los Síntomas 
Los miembros del personal y los niños y niñas se deben quedar en casa y auto aislarse si muestran síntomas 
del COVID-19 symptoms of COVID-19. 

 
Puede ser difícil determinar cuándo aislar a las niñas y los niños pequeños porque se enfermas con más 
frecuencia que los adultos y a veces se desconoce la causa de los síntomas. 

Desarrolle/revise sus procesos de monitoreo y detección de las revisiones de salud. Considere cada una de 
las siguientes sugerencias o estrategias.  

❑ Revisión diaria de síntomas (vea la muestra de los Protocolos de las Revisiones Diarios de Salud y 
de Detección) de cualquier persona que ingrese al edificio, incluyendo a los niños, las niñas, el 
personal, los miembros de la familia, y otros visitantes. Nota: No es necesario revisar al/la 
padre/madre/custodio cuando llegue a dejar/recoger al/la niño/a a menos que entre al edificio por 
razones distintas a recogerle/dejarle. 

❑ El personal monitorea a los niños y niñas y se monitorea a sí mismo para detectar signos o 
síntomas del COVID-19 a través del día. 

❑ Se alienta a las familias para que busquen señales de enfermedad look for signs of illness en sus 
hijos e hijas y que los mantengan en casa cuando estén enfermos. 

❑ Cuenta con un proceso establecido para que el personal le informe a su supervisor si ha estado en 
contacto con alguien fuera del trabajo que haya tenido un caso documentado del COVID-19, 
incluyendo un plan para que el personal se ponga en cuarentena, en conformidad con la 
orientación de los centros CDC guidance from the CDC, el Departamento de Servicios de Salud  
Arizona Department of Health Services y su autoridad local de salud pública/tribal, que puede 
recomendar una cuarentena de 7 a 14 días a partir de la fecha de la exposición. 

o El contacto cercano close contact se define como: estar dentro de 6 pies de alguien que 
tiene COVID-19 durante un total acumulado de 15 minutos ó más a través de un período 
de 24 horas a partir de 2 días antes del inicio de la enfermedad (o para pacientes 
asintomáticos, 2 días antes de la recolección de muestras para la prueba) hasta que el/la 
paciente sea aislado/a. El contacto cercano incluye close contact includes: proveer 
atención en el hogar a alguien que está enfermo con COVID-19, contacto físico directo 
con la persona (le abrazó o besó), compartió utensilios para comer o beber, la persona 
enferma estornudó, tosió o de alguna manera le esparció gotitas respiratorias a usted. 

❑ Si una persona ha estado en contacto cercano con alguien que tiene COVID-19, no tiene que 
ponerse en cuarentena si: 

o El individuo obtuvo un resultado positivo a COVID-19 dentro de los últimos 3 meses y se 
recuperó, y no ha desarrollado nuevos síntomas; o 

o El individuo ha sido completamente vacunado contra la enfermedad dentro de los últimos 
tres meses y no muestra síntomas. 

❑ Cuenta con un proceso establecido para que las familias le informen al personal de cuidado infantil 
designado si el/la niño/a ha estado en contacto cercano con alguien que tenga un caso 
documentado del COVID-19.  

❑ Se anima al personal para que se monitoreen a sí mismos y se queden en casa cuando estén 
enfermos.  

❑ Las normas de licencia de ausentismo por enfermedad son flexibles y consistentes con las 
directrices de salud pública y los empleados conocen y entienden dichas normas. 

❑ Los patrones de dotación de personal se revisan/modifican con frecuencia para asegurar la 
continuidad del cuidado y para contar con respaldo o cuidado substituto en caso de una ausencia 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://www.azdhs.gov/covid19/documents/public-health-resources/release-from-isolation.pdf
https://www.azdhs.gov/covid19/documents/public-health-resources/release-from-isolation.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
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no programada. 

 

Preparándose para Cuando Alguien Se Enferma  

Si se diagnostica a un adulto, niño o niña con COVID-19 basándose en una prueba, o no se hace una prueba de 
detección del COVID-19 pero un proveedor de servicios para el cuidado de la salud sospecha que tiene COVID-
19 basándose en sus síntomas, dicha persona no debe estar en el centro de cuidado infantil y debe quedarse en 
casa hasta que cumpla con los criterios a continuación. 

 

❑ Los niños, niñas o miembros del personal que desarrollen señales/síntomas del COVID-19 son 
aislados y enviados a casa lo antes posible. 

o La sala o el área de aislamiento está disponible para aislar al/la niño/a del grupo. La sala/el 
área de aislamiento está a la vista y al oído del personal.  

o Cuenta con un proceso establecido para comunicarse con el/la padre/madre/custodio para 
que le recoja rápidamente. Durante este tiempo, puede haber contactos alternativos. 
Revise la tarjeta azul de emergencia con las familias para asegurar que la información de 
contacto sea precisa y posiblemente identifique una orden de prioridad para llamar. 

o El personal anima a las familias para que se comunique con su proveedor de servicios para 
el cuidado de la salud cuando se envía a casa a un/a niño/a debido a los síntomas. 

❑ Cierre las áreas que haya usado la persona enferma y no las use sino hasta después de 
limpiarlas y desinfectarlas; esto incluye superficies u objetos compartidos en el área. 

❑ Espere por lo menos 24 horas antes de limpiar y desinfectar. Si las 24 horas no son factibles, 
espere tanto tiempo como sea posible y aumente la ventilación en el área.  

 Un individuo puede regresar a la instalación de cuidado infantil cuando pueda contestar Sí a 
TODAS las tres preguntas: 

 ¿Han pasado por lo menos 10 días desde que la persona tuvo síntomas por primera vez?  

 ¿Han pasado por lo menos 24 horas desde que la persona tuvo fiebre (sin usar medicamentos para 
reducir la fiebre)?  

 ¿Han mejorado otros síntomas? 

Si una persona ha tenido un resultado negativo a una prueba de detección del COVID-19, puede regresar a 
la instalación de cuidado infantil cuando ya no tenga fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre 
durante por lo menos 24 horas y otros síntomas hayan mejorado. 

Si una persona ha sido diagnosticada con COVID-19 pero no tiene síntomas, debe permanecer fuera del 
cuidado infantil hasta que hayan pasado 10 días desde la fecha de su primera prueba de diagnóstico con 
resultado positivo al COVID, suponiendo que no haya desarrollado síntomas posteriormente desde que 
recibió el resultado positivo a su prueba. 

La mayoría de los niños, las niñas y los miembros del personal pueden regresar al cuidado/trabajo 
basándose en que mejoren sus síntomas y con el paso del tiempo. No se debe requerir una nota del doctor.  

Otros asuntos que se deben considerar: 

❑ Se ha elaborado y se está siguiendo un plan de Preparación y Respuesta para las pandemias. 

❑ Se ha desarrollado un protocolo para monitorear los datos sobre el virus con el fin de rastrear la 
propagación en la comunidad y tomar decisiones con respecto a los cambios en las estrategias de 
mitigación vigentes. 

Para un ejemplo de lo que se debería incluir, vea la Lista de Verificación de los Centros CDC: para la 
Planificación para la Influenza Pandémica en el Cuidado Infantil y Preescolar CDC: Child Care and Preschool 

https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/pdf/child_care.pdf
https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/pdf/child_care.pdf
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Pandemic Influenza Planning Checklist 

Recursos 

Tablero de Datos del Departamento ADHS: 

ADHS Data Dashboard 

Mapa de Johns Hopkins:  

Johns Hopkins Map 

 
Centros CDC – Síntomas del COVID-19 

CDC Symptoms of COVID-19 
Centros CDC – Cuando Usted Puede Estar Alrededor de Otros Después de Haber Tenido o Probablemente 
Haber Tenido COVID-19 

CDC When You Can be Around Others after You Had or Likely Had COVID-19 
Centros CDC – Póngase en Cuarentena Si Es Posible que Esté Enfermo/a: Permanezca en casa si es posible 
que usted se haya visto expuesto/a al COVID-19 

CDC Quarantine If You Might Be Sick; Stay home if you might have been exposed to COVID-19 

 
 
2.1.7 Rastreo de Contactos en Combinación con Aislamiento y Cuarentena 

Los programas de cuidado infantil deberían continuar colaborando con los departamentos de salud 
estatales, locales y tribales para proveer información y reportar confidencialmente sobre las personas 
diagnosticadas o expuestas al COVID-19. Esto permite identificar a aquellos niños, niñas y personal con 
resultados positivos a la prueba de detección del COVID-19 que se deben aislar isolate, y qué contactos 
cercanos close contacts se deben poner en cuarentena quarantine. 
 
Los programas de cuidado infantil deberían reportar, al grado permisible por las leyes de privacidad 
aplicables, los casos con resultados positivos al COVID-19, al personal y a las familias de los niños y niñas 
que estuvieron en contacto cercano tan pronto como sea posible después de que se les haya notificado 
que alguien en el programa obtuvo un resultado positivo.  
 
Recursos 
Recomendaciones Actualizadas del Cuidado de la Salud para la Prevención de Infecciones y 
Recomendaciones de Control en Respuesta a la Vacunación Contra el COVID-19: 

Updated Healthcare Infection Prevention and Control Recommendations in Response to COVID-19 
Vaccination 
 

2.1.8 Limpieza y Desinfección 
Los proveedores de cuidado infantil son expertos en limitar la propagación de enfermedades. Refuerce las 
mejores prácticas que usted ya usa con niños, niñas y miembros del personal para limitar la propagación 
del COVID-19. En general, limpiar una vez al día suele ser adecuado para eliminar suficientemente el virus 
potencial que pueda estar en las superficies.  
 

Limpiando, Higienizando y Desinfectando 
La orientación de los centros CDC se basa en las mejores prácticas, y en algunos casos, refleja las 
Regulaciones de Licencias para el Cuidado Infantil de Arizona. Durante la época del COVID-19, se deben 
seguir las recomendaciones de limpieza y desinfección de los centros CDC. Considere lo siguiente: 
 

❑ Se están siguiendo las recomendaciones de limpieza y desinfección de los centros CDC. 
❑ Se está utilizando un desinfectante registrado con la agencia EPA que es activo contra el 

coronavirus. 

https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/pdf/child_care.pdf
https://azdhs.gov/preparedness/epidemiology-disease-control/infectious-disease-epidemiology/covid-19/dashboards/index.php
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/end-home-isolation.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprevent-getting-sick%2Fwhen-its-safe.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-after-vaccination.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-after-vaccination.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html#CleanDisinfect
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
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❑ Las superficies que varias personas tocan con frecuencia, tales como las perillas de las 
puertas, escritorios, teléfonos, interruptores de luz, grifos, sillas, y cubículos, se deben 
limpiar y desinfectar por lo menos diariamente. Es posible que se requiera una limpieza y 
desinfección más frecuente basándose en el nivel de uso. 

❑ Hay suministros disponibles adecuados para apoyar los comportamientos saludables de higiene: 
jabón, toallas de papel, pañuelos desechables, y desinfectantes de manos con por lo menos un 60% 
de alcohol (si se usa). 
Nota: Por favor visite el sitio web de la Administración de Alimentos y Medicamentos 
FDA website para obtener una lista de desinfectantes para las manos que los 
consumidores no deben usar. 

❑ El personal sigue un programa de limpieza. Un programa de limpieza de muestra se puede 
encontrar aquí. 

❑ Aquellos juguetes y otros artículos que no se puedan limpiar y desinfectar no se están usando. 
Aprenda más aquí. 
Nota: La Orientación de los Centros CDC establece que no se considera que los libros infantiles 
causen un alto riesgo de transmisión y no necesitan limpieza o desinfección adicional; sin embargo, 
se recomienda que los libros que se mojen, rasguen, o estén visiblemente sucios se remuevan del 
entorno del salón de clases. 

❑ La ropa de cama de los niños y niñas que les toca la piel se limpia siempre que esté sucia o mojada, 
antes de ser usada por otro niño o niña, y por lo menos semanalmente. 

o Recordatorio: La licencia ADHS licensing requiere que las sábanas de la cuna para los bebés 
se cambien siempre que estén sucias, entre usos, ó por lo menos cada 24 horas. 

❑ Los juguetes y artículos que los niños o niñas hayan tocado con la boca se colocan en un contenedor 
fuera de su alcance hasta que puedan limpiarse y desinfectarse antes de que otros niños o niñas los 
usen.  

o Cualquier juguete o artículo que haya sido tocado con la boca se debe limpiar con agua y 
jabón, enjuagarse con agua, desinfectarse, enjuagarse con agua y secarse al aire O lavarse 
en una lavavajillas antes de que sea usado por otro niño o niña. 

o Debe haber en cada salón de clases un contenedor o lugar donde se colocan los juguetes 
que necesitan ser limpiados y desinfectados, fuera del alcance de los niños y niñas. 

❑ El desinfectante para las manos y los productos de limpieza se almacenan fuera del alcance de los 
niños y niñas. 

❑ Los botes de basura no se tienen qué tocar.  

 

Recursos 
Haciéndose Cargo de Nuestros Niños y Niñas – Limpiando y Desinfectando los Juguetes: 
 Caring for Our Children- Cleaning and Sanitizing Toys 

 

 Limpiando y Desinfectando Áreas en el Exterior  
❑ Las áreas en el exterior, tales como los patios de recreo, generalmente requieren la limpieza 

normal de rutina, pero no requieren desinfección. Nota: No se recomienda la limpieza y 
desinfección de superficies de madera (estructuras de juego, bancas, mesas) ni de cubiertas para el 
suelo (mantillo, arena). 

❑ Los comportamientos preventivos tales como el uso de una mascarilla, el lavado de manos, el 
agrupamiento, y la desinfección de áreas de alto contacto se deben aplicar en el exterior. 

3. Consideraciones Adicionales para los Programas de Educación en la Infancia 
Temprana “ECE” 
 
3.1 Sosteniendo, Lavando, o Alimentando a Niños y Niñas 

https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-updates-hand-sanitizers-consumers-should-not-use
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixK.pdf
https://nrckids.org/CFOC/Database/3.3.0.2
https://www.azdhs.gov/documents/licensing/childcare-facilities/rules/bccl-child-care-facility-rules.pdf
https://nrckids.org/CFOC/Database/3.3.0.2
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Es importante consolar a los bebés y niños pequeños que lloran, que están tristes o ansiosos, y 
frecuentemente necesitan ser sostenidos. El distanciamiento físico es difícil con niños pequeños y bebés, 
pero hay intervenciones que se pueden implementar, las cuales pueden ayudar a reducir el riesgo de 
propagar el COVID-19. Considere las siguientes prácticas cuando sea posible. 

 
❑ Lávese las manos con frecuencia.  
❑ Lávese las manos y cualquier lugar que haya sido tocado por los fluidos corporales de un niño o 

una niña. 
❑ Si le caen fluidos corporales a la ropa del niño o la niña, cámbiele la ropa de inmediato, siempre 

que sea posible, y después, vuélvase a lavar las manos. Lávese las manos antes y después de 
manipular biberones preparados en el hogar o en las instalaciones. 

 

Recursos 
CDC – Cuidado Infantil: Haciéndose Cargo de Bebés y Niñas y Niños Pequeños:  

CDC Child Care: Caring for Infants and Toddlers 
 

3.2 Cambiándoles los Pañales a los Niños y Niñas 
Cuando le cambie el pañal a un niño o niña, lávese las manos y lávele las manos al niño o la niña antes de 
comenzar, y use guantes. Siga los procedimientos seguros para cambiar pañales Follow safe diaper 
procedures. 
 
Después de cambiar el pañal, quítese los guantes y lávese las manos (incluso si estaba usando guantes) y 
desinfecte el área para cambiar pañales con un desinfectante sin fragancia que esté en la Lista de la 
Agencia de Protección Medioambiental para el COVID-19 EPA List: Disinfectant for COVID-19 como 
solución para higienizar o desinfectar. Si la superficie está sucia, se debe limpiar con detergente o agua y 
jabón antes de desinfectarse. 

❑ Cambiando Pañales: Se siguen los procedimientos de las mejores prácticas para el cambio de 
pañales de la publicación Haciéndonos Cargo de Nuestros Niños y Niñas Caring for Our Children. 
Nota: Arizona no requiere ni promueve el uso de un forro de papel no absorbente para cubrir la 
superficie del cambio de pañales. 

 
3.3 Vehículos de Transporte 

❑ Los conductores de vehículos de transporte deben practicar todas las acciones y los protocolos de 
seguridad como han sido indicados al resto del personal (por ejemplo, la higiene de las manos, 
mascarillas). 

❑ Para limpiar y desinfectar los camiones u otros vehículos de transporte, consulte la orientación 
aquí. 

❑ Cree distancia entre los niños en los camiones de transporte (por ejemplo, brínquese hileras en los 
camiones) cuando sea posible. Sin embargo, los niños y niñas del mismo hogar se pueden sentar 
juntos.  
 

 
3.4 Niños y Niñas con Discapacidades u Otras Necesidades del Cuidado de la Salud 

Su programa de cuidado infantil debe seguir siendo accesible para niños y niñas con discapacidades. El uso 
de mascarillas y otras prácticas de mitigación pueden ser difíciles de cumplir para algunos niños y niñas, 
tales como el distanciamiento social o cubrirse la boca cuando tosen. Los proveedores de cuidado deben 
modelar y reforzar los comportamientos deseados y hacer adaptaciones cuando sea necesario, tales como 
usar una mascarilla facial con un panel transparente para aquellos niños y niñas que dependen de la 
lectura de labios.  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/child-care-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/child-care-guidance.html
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/diapering/childcare.html
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/diapering/childcare.html
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/diapering/childcare.html
https://www.epa.gov/coronavirus/about-list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19-0
https://nrckids.org/CFOC/Database/3.2.1.4
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/bus-transit-operator.html
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Se debe permitir la entrada a su instalación a los proveedores de servicios directos (terapeutas, 
especialistas en intervención temprana, etc.) para que les provean servicios importantes a los niños y 
niñas. Si los proveedores de servicios directos no están completamente vacunados y proveen servicios en 
más de una ubicación, pregúnteles si alguno de los otros lugares en los que proveen servicios ha tenido 
casos del COVID-19.  
 

 
3.5 Visitantes  

Los programas deben hacer referencia y considerar los factores de riesgo listados bajo la ‘Sección 2 
Mitigando el Riesgo’ para determinar sus normas actuales para permitir visitantes al sitio. 

 
Orientación de los Centros CDC CDC Guidance: 

❑ De acuerdo a los centros CDC, se deberían limitar las visitas que no sean esenciales, incluyendo 
aquellas actividades que involucren a grupos u organizaciones externas con personas que no están 
completamente vacunadas, particularmente en áreas en las que haya transmisión de moderada a 
alta del COVID-19 en la comunidad.  

o Los programas de Educación en la Infancia Temprana “ECE” no deberían limitar el acceso 
a los proveedores de servicios directos que apoyan a los niños y niñas con necesidades 
especiales para el cuidado de la salud, servicios de detección de intervención temprana, 
proveedores para niños y niñas con Planes Individualizados de Servicios Familiares (IFSP 
por sus siglas en inglés), y proveedores de servicios para niños y niñas con Planes 
Individuales de Educación (IEP por sus siglas en inglés) trabajando en cumplimiento con 
los protocolos de su agencia, quienes pueden entrar al salón de clases una vez que sean 
examinados para detectar síntomas de salud. Se alienta a los proveedores para que 
trabajen en colaboración con los profesionales para satisfacer de manera segura las 
necesidades de los niños y niñas bajo su cargo. 

o Los programas de Educación en la Infancia Temprana “ECE” no deberían limitar el acceso 
a las madres que estén amamantando a sus bebés, pero pueden asegurar el 
cumplimiento de las normas de visitantes al programa de Educación en la Infancia 
Temprana “ECE”. 

o Desarrollar planes para conocer a familias nuevas que permitan que la familia y el 
personal se reúnan mientras se mantienen las estrategias de prevención. 

o Desarrollar planes o procedimientos para que los padres, las madres y/o los custodios 
visiten a sus hijos/as mientras mantienen estrategias de prevención. 

o Los programas de Educación en la Infancia Temprana “ECE” en el hogar con personas 
viviendo en el hogar que no están completamente vacunadas deberían de requerir el 
uso de mascarillas por parte de las personas que no han sido vacunadas y mantener la 
mayor distancia física posible.  

o Se requiere que se permita el acceso a los inspectores de licencias, las autoridades 
reguladoras, las agencias del cumplimiento de la ley, el Departamento de Seguridad 
Infantil (DCS por sus siglas en inglés), y al personal de servicios de emergencia. 
 

Orientación de First Things First: 

❑ Los Entrenadores de Quality First y los Proveedores de Asistencia Técnica (TA por sus siglas en 
inglés) son esenciales para apoyar los esfuerzos de mejoramiento de la calidad del programa. 
Todos los Entrenadores y Proveedores de Asistencia Técnica considerarán los factores de riesgo de 
la comunidad y las reglas y restricciones del programa de Educación en la Infancia Temprana “ECE” 
cuando decidan proveer servicios en persona e implementar estrategias de mitigación en niveles. 
Aunque la orientación de los centros CDC puede diferir ligeramente, First Things First recomienda 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/child-care-guidance.html
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que los entrenadores y los proveedores de Asistencia Técnica continúen proveyendo los servicios y 
apoyos en persona y en el sitio como se considere apropiado. Cuando los proveedores de 
Asistencia Técnica están en el sitio, deben seguir los protocolos de salud y seguridad del programa 
que visitan (tal como el uso de mascarillas y el distanciamiento social). Además, los programas 
deberían trabajar en colaboración con su proveedor de Asistencia Técnica para crear un plan que 
trate de limitar el número de grupos de compañeros/salones de clases con los que un proveedor 
de Asistencia Técnica se envuelva durante una sola visita. Los proveedores de Asistencia Técnica 
pueden considerar medidas de seguridad adicionales relacionadas con los servicios que proveen. 

 
3.6 Servicio de Alimentos y Comidas 

❑ Los niños y niñas se espacian tanto como sea posible, idealmente a 6 pies de distancia. Esto 
puede requerir la adición de mesas en el entorno del salón de clases. 

❑ Dado al muy bajo riesgo de transmisión a través de alimentos, empaques de alimentos, 
superficies y objetos compartidos, no hay necesidad de limitar las operaciones del servicio 
de alimentos a artículos de un solo uso y comidas empaquetadas. 

❑ Las personas deberían lavarse las manos con agua y jabón antes y después de las comidas al 
estilo familiar. 

❑ Mejore la ventilación en las áreas de preparación de alimentos, servicio y de alimentación.  

❑ Limpie las superficies que se tocan con frecuencia, así como las que entran en contacto con 
los alimentos, antes y después de las comidas.  

 
3.7 Cepillado de Dientes 

El cepillado de dientes es un componente importante para muchos programas de cuidado temprano. Aquí 
hay algunos pasos a considerar al implementar programas de cepillado de dientes: 

❑ Se recomienda que el personal que esté ayudando a los niños y niñas a cepillarse los dientes 
esté completamente vacunado contra el COVID-19 y que use una mascarilla como protección 
adicional. 

❑ Asegúrese de que cada niño y niña tenga su propio cepillo de dientes y que esté claramente 
etiquetado con su nombre.  

❑ La pasta de dientes se debe dispensar en un trozo de papel encerado antes de colocarse en el 
cepillo de dientes. 

❑ Anime a los niños y niñas para que eviten colocar los cepillos de dientes directamente sobre las 
superficies del mostrador. 

❑ Después del cepillado, los cepillos de dientes se deben enjuagar bien con agua, dejarse secar al 
aire y almacenarse en posición vertical para que no puedan entrar en contacto con los cepillos 
de otros niños y niñas. 

❑ Cada niño y niña debería tener su propio vaso para enjuagarse después de terminar de 
cepillarse. No permita que compartan vasos. 

❑ Escalone el uso de los espacios comunes utilizados para cepillarse los dientes. Permita que un 
grupo de compañeros termine de cepillarse los dientes y limpie y desinfecte el área antes de 
que otro grupo de compañeros tenga acceso al área. 

❑ Asegúrese de que los niños, las niñas y el personal se laven las manos con jabón durante por lo 
menos 20 segundos después de cepillarse los dientes. 
 

Recursos
CDC – Cuidado Infantil: Limpiando y Desinfectando: 

CDC Child Care: Cleaning and Disinfecting 
Programa de Limpieza de Muestra: Haciéndose Cargo de Nuestros Niños y Niñas Apéndice K:  

Sample Cleaning Schedule: Caring for Our Children Appendix K 
Agencia de Protección Medioambiental – Desinfectantes Registrados para el Coronavirus: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html#CleanDisinfect
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixK.pdf
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EPA-Registered Disinfectants for Coronaviruses 
Cepillándose los Dientes en el Hogar: Un Recurso para Familias: 

Tooth brushing at Home: A Resource for Families 
Cepillándose los Dientes en Entornos en Grupo: 

Hygienic Toothbrushing in Group Settings 
Directrices para el Cepillado de Dientes de Carolina del Norte: 

North Carolina Toothbrushing Guidelines  
Cartel de Cepillado de Dientes en Seco en Su Programa de Cuidado Infantil: 

No Water Toothbrushing in Your Child Care Program Poster 
Video de Cepillado de Dientes en la Infancia Temprana: 

Early Childhood Brushing Video 
 

3.8 Patios de Recreo y Juego Físicamente Activo 
En general, los niños y adultos no necesitan usar mascarillas cuando están al aire libre. Sin embargo, en 
áreas con niveles de transmisión de substanciales a altos, se anima a las personas que no están 
completamente vacunadas para que usen mascarilla en entornos al aire libre con aglomeración de gente o 
durante actividades que involucren contacto cercano continuo con otras personas que no estén 
completamente vacunadas.  
 
Cuando se lleva a cabo el juego físicamente activo en el interior, las personas que no están completamente 
vacunadas deberían usar mascarillas y maximizar la distancia cuando sea posible.  
 
Debido al aumento en la exhalación, algunas actividades físicas pueden poner a las personas que no están 
completamente vacunadas a mayor riesgo de contraer y propagar el COVID-19. Los proveedores de 
cuidado infantil deben considerar las siguientes cosas cuando planifiquen actividades físicas: 

❑ Entorno de la actividad – trate de llevar a cabo las actividades al aire libre y considere la 
capacidad de mantener el distanciamiento físico. 

❑ Número de personas – el riesgo de propagación aumenta con el aumento en el número de 
participantes. 

❑ El riesgo de propagación del COVID-19 aumenta con la intensidad de la actividad física. 
❑ El riesgo de propagación del COVID-19 aumenta entre más tiempo pasen los participantes en 

cercana proximidad o en entornos interiores en grupo. 
❑ La presencia de personas con más probabilidades o con mayor riesgo de desarrollar una 

enfermedad severa. 
 

3.9 Sistemas de Agua y Ventilación 
Verifique si hay peligros asociados con el cierre prolongado de la instalación, tal como el crecimiento de 
moho, roedores o plagas, o problemas con los sistemas de agua estancada, y tome las medidas correctivas 
adecuadas. 

❑ El sistema de ventilación que no ha estado activo durante un cierre prolongado se opera 

durante por lo menos 48 a 72 horas antes de que los ocupantes regresen. (período de “purga”) 

❑ Los filtros que se usan en el sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado “HVAC” 

durante el período de “purga” se reemplazan con filtros nuevos o limpios como sea necesario. 

❑ Aumente la circulación del aire exterior tanto como pueda abriendo ventanas y puertas si es 

posible, y usando ventiladores. De acuerdo a la Organización Mundial de Salud World Health 

Organization, no se deben usar ventiladores en una habitación donde no sea posible el 

intercambio de aire del exterior, ya que esto puede aumentar la transmisión del virus de una 

persona a otra. No abra ventanas y puertas si hacerlo representa un riesgo para la seguridad o 

la salud de los ocupantes, incluyendo a niños y niñas. 

❑ Se purga el sistema de agua. 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
https://brushdental.org/wp-content/uploads/2020/07/Head-Start-Toothbrushing-and-COVID-19-Parent-Handout_ENG-SPAN.pdf
https://www.cdc.gov/oralhealth/infectioncontrol/faqs/toothbrush-handling.html
https://toothtalk.org/guidelines/
https://cchp.ucsf.edu/sites/g/files/tkssra181/f/Toothbrushing-NoWater_Poster.7.21.pdf
https://ismile.idph.iowa.gov/education/school-staff
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-ventilation-and-air-conditioning-and-covid-19
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-ventilation-and-air-conditioning-and-covid-19
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-ventilation-and-air-conditioning-and-covid-19
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o Se purga tanto el agua fría como la caliente en todos los puntos de uso. 

o El agua se purga hasta que el agua caliente alcance su temperatura máxima (se 

deben tomar precauciones para minimizar las salpicaduras y la generación de 

aerosoles durante la purga). 

o Otros dispositivos que usan agua, tales como las máquinas de hielo, pueden 

requerir pasos adicionales además de la purga. Siga las instrucciones del fabricante 

del dispositivo.  

Recursos 
Orientación para Volver a Abrir los Edificios Después de Un Cierre Prolongado u Operaciones Reducidas: 

Guidance for Reopening Buildings after Prolonged Shutdown or Reduced Operation 

Orientación para la Limpieza y Desinfección: 

Guidance for cleaning and disinfecting 

 

3.9.1 Procedimientos de Llegada y Salida 
Revise sus procedimientos de llegada y salida y considere lo que debe hacer para permitir el distanciamiento 
físico, limitando la cantidad de personas que entran y salen del centro de cuidado infantil. Las estrategias a 
continuación pueden considerarse dependiendo del nivel de propagación del COVID-19 en la comunidad 
level of community spread of COVID-19 y la cantidad del personal vacunado. 

 

Considere cada uno de los siguientes: 
❑ Los horarios de llegada y salida son escalonados y planificados para evitar el contacto directo 

con las familias tanto como sea posible. 

❑ Los/las padres/madres/custodios dejan a los niños afuera del sitio y permanecen a 6 pies de 

distancia entre sí. 
o Alternativamente, los padres de familia no pasan del vestíbulo y permanecen a 6 pies de 

distancia entre sí. 
o Tenga en cuenta el calor de Arizona, el índice de los rayos UV heat, UV index y las 

condiciones climatológicas cuando planee los procedimientos de llegada y salida. 
❑ Personal de cuidado infantil asignado recibe a los niños y niñas afuera cuando llegan y lleva 

caminando a todos los niños y niñas a su salón de clases y de regreso a sus autos al final del 
día. Los patrones de dotación de personal se deben revisar para asegurar la proporción y la 
seguridad durante estas transiciones. 

❑ Se requiere que los/las padres/madres/custodios sigan las normas sobre el uso de mascarillas 
cuando lleven y recojan a los niños y niñas. 

❑ Se coloca desinfectante de manos en las estaciones de registro, fuera del alcance de los niños y 
niñas. Nota: Por favor revise el sitio web de la Administración de Alimentos y Medicamentos 
FDA para obtener una lista de desinfectantes para manos que los consumidores no deben 
usar. 

❑ Los niños y niñas reciben una revisión de salud a su llegada. 
❑ Los niños y niñas se lavan las manos al llegar al centro. Si no hay un lavabo con agua y jabón en 

la entrada, se usa desinfectante de manos con por lo menos un 60% de alcohol. El adulto 
supervisa/ayuda al/la niño/a con el lavado de manos. El desinfectante de manos se almacena 
fuera del alcance de los niños y niñas y es dispensado por un adulto. En este caso, no se deben 
usar toallitas para bebés ni toallitas desinfectantes. 

 

Recursos 
Haciéndose Cargo de Nuestros Niños y Niñas – Llevándolos y Recogiéndolos:  

Caring for Our Children- Drop-Off and Pick-Up 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/pdf/Reopening_America_Guidance.pdf
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view
https://www.cdc.gov/niosh/topics/heatstress/heatapp.html
https://www.cdc.gov/niosh/topics/heatstress/heatapp.html
https://www.cdc.gov/niosh/topics/heatstress/heatapp.html
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-updates-hand-sanitizers-consumers-should-not-use
https://nrckids.org/CFOC/Database/6.5.2.1
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Protocolos de Revisión de Detección (Revisiones de Salud) 
Los programas de cuidado infantil pueden considerar una revisión de salud diaria para el personal staff y 
los niños y niñas children. Cuando un miembro del personal, niño y/o niña esté enfermo/a o experimente 
síntomas del COVID-19, se debe enviar a casa.  
 
Además, un centro de cuidado infantil puede elegir una rutina diaria con una breve evaluación verbal de 
salud cuando los niños y niñas lleguen, preguntando sobre cualquier síntoma de COVID-19, exposición a 
alguien con COVID-19, haber recibido la prueba del COVID-19 ó haber sido diagnosticado/a con COVID-19.  
 
 

Recursos 
Haciéndose Cargo de Nuestros Niños y Niñas – Revisiones Diarias de Salud de Niños y Niñas: 

Caring for Our Children- Daily Health Check for Children 
Haciéndose Cargo de Nuestros Niños y Niñas – Revisiones Diarias de Salud del Personal:  

Caring for Our Children- Daily Staff Health Check 
 

 
 
4. Personal de Educación en la Infancia Temprana “ECE” y Otros Trabajadores 

❑ Los adultos de mayor edad y las personas de cualquier edad que tienen ciertas condiciones 

médicas subyacentes podrían estar a mayor riesgo de una enfermedad severa por el COVID-19.  

❑ Los empleadores deben entender las posibles tensiones mentales para los trabajadores durante la 

pandemia del COVID-19. Cuando sea posible, los empleadores deberían educar a los trabajadores 

sobre la conciencia de la salud mental, compartir recursos de salud mental, proveer un entorno de 

apoyo para los trabajadores que se enfrentan al estrés laboral coping with job stress y manejar la 

fatiga en el lugar de trabajo manage workplace fatigue.  

 

Recursos 
Las personas de cualquier edad están a un mayor riesgo de contraer una enfermedad severa debido al 
COVID-19: 

People of any age are at an increased risk for severe illness from COVID-19 

 
4.1 Planes de Operaciones de Emergencia 
 

Revise o cree su plan con respecto a qué hacer si un miembro del personal o un niño o una niña recibe un 
resultado positivo al COVID-19. Considere cada uno de lo siguiente para determinar si usted actualmente ya 
cuenta con el proceso o el plan, o si esto es posible para usted. Cada sugerencia puede reducir el riesgo de 
propagar el COVID-19. 

Nota: Los programas de cuidado infantil del departamento ADHS deben reportar los brotes del COVID-
19* al departamento local de salud dentro de las 24 horas posteriores a la identificación. 

*Un brote se define como dos o más casos del COVID-19 confirmados por un laboratorio dentro de un 
período de 14 días entre individuos que están vinculados epidemiológicamente, que no comparten un 
hogar, y que en otros entornos no son contactos cercanos entre sí.  

❑ Cuenta con un plan para la capacitación del personal sobre normas y procedimientos a fin de 
asegurar que todo el personal entienda lo que debe hacer. El personal sabe dónde encontrar las 
normas/los protocolos para consultarlos como sea necesario. 

https://nrckids.org/CFOC/Database/1.7.0.2
https://nrckids.org/CFOC/Database/1.7.0.2
https://nrckids.org/CFOC/Database/3.1.1.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/3.1.1.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/3.1.1.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/1.7.0.2
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/mental-health-non-healthcare.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/mental-health-non-healthcare.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/managing-workplace-fatigue.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/managing-workplace-fatigue.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-precautions%2Fgroups-at-higher-risk.html
https://www.azdhs.gov/director/public-information-office/index.php?utm_source=FBPAGE&utm_medium=Arizona+Department+of+Health+Services&utm_campaign=covid19,News+Release&utm_content=3624344894&linkId=98011308#news-release-082420
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❑ Cuenta con un proceso establecido para pedirles a las familias y al personal que reporten los casos 
del COVID-19 en el hogar. 

❑ Cuenta con un proceso establecido para preguntarles a las familias, al personal y a los visitantes 
sobre cualquier contacto cercano reciente (últimos 14 días) con alguien que haya obtenido un 
resultado positivo a la prueba de detección.  

❑ Cuenta con un proceso establecido para monitorear las ausencias y enfermedades del personal y 
de los niños y niñas para detectar cambios que puedan indicar un aumento en la infección. 

❑ Cuenta con un proceso establecido para notificarle al departamento local de salud local health 
department y/o a la jurisdicción local/del condado sobre un miembro del personal, niño o niña que 
haya obtenido un resultado positivo al COVID-19. 

❑ Cuenta con un proceso establecido para notificarles a las familias y al personal, manteniendo la 
confidencialidad del individuo infectado maintaining confidentiality of infected individual. 

o Indique la fecha de la exposición potencial. 
o Consulte con su departamento local de salud o jurisdicción local/del condado para ver si 

ellos tienen disponible un aviso de Alerta a los Padres de Familia. 

❑ Cuenta con un proceso establecido para ampliar y/o reforzar las estrategias de mitigación. 
Considere: 

o Medidas de limpieza diaria mejoradas 
o Distanciamiento físico (comidas, siesta, actividades) 
o Limitando el uso compartido de equipo y materiales 
o Número reducido en el salón de clases  
o Se evita el contacto o se limita el contacto entre grupos de niños y niñas y el personal 
o Mascarillas (personal y/o niños y niñas) 
o Otras ____________________________________________________ 

❑ Cuenta con un plan establecido para las medidas de limpieza profunda que pueda ser necesario 
que se tomen. CDC - Cuidado Infantil: Tenga Un plan por Si Alguien Está Enfermo/a o Se Enferma 
CDC Child Care: Have a Plan if Someone is or Becomes Sick. 

o Cierre potencial a corto plazo (24 horas) del salón de clases antes de la limpieza. ¿Hay 
sitios alternativos para que los niños y niñas vayan mientras el salón de clases está 
cerrado? 

❑ Cuenta con un plan establecido para las recomendaciones o requerimientos de hacerles las 
pruebas de detección del COVID-19 al personal y/o los niños y niñas.  

o Recomendado: Haga que el personal y las familias se comuniquen con su proveedor local 
de servicios para el cuidado de la salud, para que les haga las pruebas y les dé 
recomendaciones sobre la cuarentena, ó ellos pueden llamar a la línea directa del COVID-
19 de Arizona al 1-844-542-8201. 
Nota: A aquellas personas que han estado en contacto cercano (vea en la página 14 la 
definición de los CDC del contacto cercano) generalmente se les recomienda que se 
pongan en cuarentena durante 7 a 14 días quarantine for 7-14 days, como lo aconseje su 
autoridad local de salud pública/tribal. 

❑ Cuenta con un plan establecido para la posible escasez de personal debido a enfermedad, 
cuarentena, o pruebas.  

❑ Cuenta con un plan establecido para normas y prácticas flexibles de permiso de ausentismo 
flexible leave policies and practices. 

❑ Cuenta con un plan establecido para posibles cierres a corto plazo (2-5 días) ó más (14 días) de 
salones de clases o programas. Nota: En la mayoría de los casos, un solo caso de COVID-19 en un 
programa de cuidado infantil no justificaría el cierre de toda la instalación. Se debe considerar la 
propagación en la comunidad y la cantidad de contacto que la persona con COVID-19 tuvo con 
otras personas, así como cuándo ocurrió dicho contacto. Si se identifica un caso positivo, los 
programas de cuidado infantil deberían trabajar con su agencia de salud local para determinar los 

https://azdhs.gov/preparedness/epidemiology-disease-control/index.php#resources-county
https://azdhs.gov/preparedness/epidemiology-disease-control/index.php#resources-county
https://azdhs.gov/preparedness/epidemiology-disease-control/index.php#resources-county
https://www.eeoc.gov/wysk/what-you-should-know-about-covid-19-and-ada-rehabilitation-act-and-other-eeo-laws
https://www.eeoc.gov/wysk/what-you-should-know-about-covid-19-and-ada-rehabilitation-act-and-other-eeo-laws
https://www.eeoc.gov/wysk/what-you-should-know-about-covid-19-and-ada-rehabilitation-act-and-other-eeo-laws
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html


Recomendaciones de Quality First de Arizona para las Operaciones Seguras 
del Cuidado Infantil Durante la Pandemia del COVID-19 

 

24  

siguientes pasos. 

 

Recursos  
CDC – Estrategias de Distanciamiento Social: 

 CDC Social Distancing Strategies 
CDC – Limpiando y Desinfectando Su Edificio: 

 CDC Cleaning and Disinfecting your Building 
 

Encuentre su departamento local de salud: local health department 

 

 
5. Comunicándose con las Familias y el Personal 
 
5.1 Colabore y Comuníquese con las Familias 

Los proveedores deberían comunicarse activamente con las familias para hablar sobre nuevas normas y 
procedimientos. 

❑ Si los niños y niñas no han estado en el centro de cuidado infantil durante algún tiempo, 
asegúrese de que estén al día con los programas actuales de vacunación para protegerse contra 
los brotes de enfermedades infecciosas prevenibles con la vacunación, incluyendo la influenza.  

❑ Revise la información de contacto de emergencia que usted tenga para las familias y asegúrese de 
que esté actualizada. 

❑ Las familias están informadas sobre los pasos que los proveedores deben dar para hacer que las 
instalaciones sean tan seguras como sea posible. 

o Las normas y los procedimientos nuevos son revisados antes de que un niño o una niña 
regrese al cuidado. 

o Se establecen claras expectativas para cuándo los niños y niñas enfermos deben quedarse 
en casa y cuándo pueden regresar. 

❑ Se proveen recursos a las familias y al personal para que se preparen para la transición de regreso 
al cuidado infantil. 

 
Recursos 
Planee, Prepárese, y Responda al COVID-19: 

Plan, Prepare, and Respond to COVID-19  
Línea de Ayuda para Niños y Niñas del Nacimiento a los Cinco Años de Edad: 

Birth to Five Helpline 1-877-705-KIDS (5437) 
Libros para Familias, Niños y Niñas Relacionados con el COVID-19: 

Family and Children’s Books Related to COVID-19 

 
 
5.2 Colabore y Comuníquese con los Miembros del Personal 

A fin de asegurar el bienestar de los niños y niñas, también es imperativo asegurar el bienestar de sus 
maestros y personas proveyendo cuidado, y proveerles los apoyos emocionales y administrativos necesarios 
durante este tiempo de reintegración, y durante los próximos meses. 

❑ Se ha desarrollado un plan de dotación de personal que incluye cuidado de substitutos/de 
respaldo, que considera el tamaño de los grupos y la continuidad del cuidado, y que incluye 
apoyo para la limpieza y desinfección.

❑ Se han evaluado las necesidades de dotación de personal basándose en la inscripción proyectada, 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html#SocialDistancing
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fdisinfecting-building-facility.html
https://azdhs.gov/preparedness/epidemiology-disease-control/index.php#resources-county
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools.html
https://www.swhd.org/programs/health-and-development/birth-to-five-helpline/#:~:text=Call%20877%2D705%2DKIDS%20(,from%20experts%20in%20the%20field.
https://nhfv.org/2020/06/family-and-childrens-books-related-to-covid-19/
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la necesidad de limitar la exposición a través de grupos, y la necesidad de practicar el 
distanciamiento físico. 

❑ El personal ha sido entrenado con respecto a cómo reportar la exposición confirmada o potencial 
del COVID-19. 

❑ Cuenta con un plan establecido para manejar la necesidad posible de poner en cuarentena al 
personal o permitir ausencias del trabajo más largas de lo normal. 

❑ Se proveen oportunidades de capacitación al personal para que entiendan mejor el COVID-19 y 
cuiden a los niños y niñas de manera segura. Estos cursos pueden ayudarle a cumplir con sus 
requisitos de capacitación: 

o Cuidado a niños y niñas en el cuidado durante el COVID-19:  Caring for children in care 
during COVID-19, de la Oficina Federal de Head Start. 

o Previniendo y manejando enfermedades infecciosas en la Educación Temprana y el 
Cuidado Infantil:  Preventing and managing infectious diseases in Early Education and 
Child Care, gratuito de la Academia Americana de Pediatría. 

o Capacitación Virtual del COVID-19 en Arizona: AZ COVID-19 Virtual Training, gratuita de la 
organización Association of Supportive Child Care con fondos provistos por el 
Departamento de Seguridad Económica. Disponible en inglés y español.  

❑ Las reuniones del personal en persona son limitadas y se mantienen los requisitos de 
distanciamiento físico.  

❑ Se ha desarrollado un plan para apoyar las reacciones emocionales de los niños y niñas 
regresando al cuidado infantil con la aportación del personal. Nota: El personal y las familias 
pueden necesitar algunas herramientas nuevas en su juego de herramientas para ayudar al niño o 
la niña con la regulación emocional. 

❑ Se han puesto a la disposición de los proveedores de cuidado infantil apoyo y servicios. Como 
trabajadores esenciales en la pandemia del COVID-19, los proveedores de cuidado infantil pueden 
tener inquietudes sobre su propia salud física o psicológica, y el riesgo potencial para los 
miembros de su familia en el hogar. 

❑ Se proveen recursos para apoyar las necesidades socioemocionales de los miembros del personal.  

 
 
Recursos 
Planee, Prepárese, y Responda al COVID-19: 

Plan, Prepare, and Respond to COVID-19  
Línea de Ayuda para Niños y Niñas del Nacimiento a los Cinco Años de Edad: 

Birth to Five Helpline 1-877-705-KIDS (5437) 
Apoyo INTELIGENTE: Consulta de Salud Mental para la Niñez Temprana: 

SMART Support: Early Childhood Mental Health Consultation 
Cómo Lidiar con el Estrés en el Trabajo y Desarrollar Resiliencia Durante la Pandemia del COVID-19: 

How to Cope with Job Stress and Build Resilience during the COVID-19 Pandemic 
 
 

6. Recursos Adicionales 
 

➢ Key answers and resources to frequently asked questions - Respuestas y recursos clave a las 
preguntas frecuentes del Departamento de Servicios de Salud de Arizona (DHS por sus siglas en 
inglés) y del Departamento de Seguridad Económica de Arizona (DES por sus siglas en inglés).  

 

➢ Arizona 2-1-1: El Servicio de Información y Referencias opera 24 horas al día, siete días de la 
semana y todos los días del año. El servicio de operadores en vivo está disponible en todo 
momento en inglés y español. Los operadores de Arizona ayudarán a las personas y familias a 

https://goto.webcasts.com/viewer/event.jsp?ei=1307432&amp;tp_key=457529d53e
https://goto.webcasts.com/viewer/event.jsp?ei=1307432&amp;tp_key=457529d53e
https://goto.webcasts.com/viewer/event.jsp?ei=1307432&amp;tp_key=457529d53e
https://shop.aap.org/pedialink-child-care-courses/
https://shop.aap.org/pedialink-child-care-courses/
https://shop.aap.org/pedialink-child-care-courses/
https://shop.aap.org/pedialink-child-care-courses/
https://asccaz.org/covid-19-virtual-training/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools.html
https://www.swhd.org/programs/health-and-development/birth-to-five-helpline/#:~:text=Call%20877%2D705%2DKIDS%20(,from%20experts%20in%20the%20field.
https://www.swhd.org/training/smart-support/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/mental-health-non-healthcare.html
https://des.az.gov/services/child-and-family/child-care/child-care-covid-19-guidance-faqs
https://des.az.gov/services/child-and-family/child-care/child-care-covid-19-guidance-faqs
https://des.az.gov/services/child-and-family/child-care/child-care-covid-19-guidance-faqs
https://des.az.gov/services/child-and-family/child-care/child-care-covid-19-guidance-faqs
https://des.az.gov/services/child-and-family/child-care/child-care-covid-19-guidance-faqs
https://211arizona.org/
https://211arizona.org/
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encontrar recursos que estén disponibles para ellos localmente, a través del estado, y proveerá 
conexiones a servicios críticos. 

 

➢ Arizona Child Care Resource and Referral – Los Recursos y Referencias al Cuidado Infantil en 
Arizona ayuda a las familias a localizar proveedores de cuidado infantil y ofrece información y 
herramientas para ayudar a las familias a tomar una decisión informada cuando eligen un 
programa de cuidado infantil. 

 

➢ First Things First – Cuenta con recursos para ayudar a apoyar a las familias de Arizona con niñas y 
niños pequeños durante la crisis del coronavirus. 

 
➢ Arizona COVID-19 Testing Locations – Ubicaciones de Pruebas del COVID-19 en Arizona. 

 

➢ Arizona Association for the Education of Young Children – La Asociación de Arizona para la 
Educación de Niñas y Niños Pequeños trabaja para avanzar una profesión de la primera infancia 
diversa y dinámica y apoyar a todos los que cuidan, educan, y trabajan a nombre de niñas y niños 
pequeños.  

 

➢ AZ Health Child Care Helpline – La Línea de Ayuda de Salud de Arizona en el Cuidado Infantil es un 
servicio gratuito disponible para centros de cuidado infantil, proveedores basados en el hogar y 
centros preescolares para obtener respuestas a las preguntas y consejos de expertos sobre la salud 
y seguridad durante la pandemia del COVID-19. El número de la línea de ayuda es 602-506-6767. 

 

➢ Caring for Our Children – Haciéndose Cargo de Nuestros Niños y Niñas es una colección de 
estándares nacionales que representan las mejores prácticas, basadas en la evidencia, los 
conocimientos, y la experiencia, para normas y prácticas de salud y seguridad de calidad para los 
entornos actuales de cuidado y educación temprana. Incluye la modificación de los estándares 
para el COVID-19. 

 

➢ CDC COVID Data Tracker – El Rastreador de Datos Sobre el COVID de los Centros CDC es una 
herramienta para ver el nivel de transmisión del COVID-19 en su condado. 

 

➢ Head Start Forward: COVID-19 Health and Safety Supply List – Lista de Suministros para la Salud y 
Seguridad con Respecto al COVID-19 de la organización Head Start Forward. 

 

➢ Head Start Forward: COVID-19 Health and Safety Checklist for Operating Head Start Programs – 
Lista de Verificación de Salud y Seguridad con Respecto al COVID-19 de la organización Head Start 
Forward para Programas de Head Start Operando. 

 

https://www.azccrr.com/
https://www.firstthingsfirst.org/resources/parenting-during-coronavirus/
https://www.azdhs.gov/preparedness/epidemiology-disease-control/infectious-disease-epidemiology/index.php#novel-coronavirus-testing
https://www.azaeyc.org/
https://www.azaeyc.org/
https://www.azaeyc.org/
https://www.firstthingsfirst.org/healthychildcare/
https://nrckids.org/CFOC
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/physical-health/article/head-start-forward-covid-19-health-safety-supply-list
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/publication/head-start-forward-covid-19-health-safety-checklist-operating-head-start-programs

