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5 de marzo de 2020
Estimado proveedor de cuidado infantil,
En febrero, nuestra Oficina de Servicios para Niños y Familias (OCFS) compartió información acera
del nuevo coronavirus (COVID-19). En ese momento, no se registraron casos en el estado de Nueva
York. Desde entonces, algunos casos han sido confirmados. Si bien el riesgo de contraer el
coronavirus sigue siendo bajo, la situación está cambiando rápidamente. Esta carta contiene
recordatorios importantes y aspectos que deben tenerse en cuenta con respecto al funcionamiento de
su programa de cuidado infantil.
El Plan de Atención Médica de la OCFS (Health Care Plan-HCP) contiene información valiosa sobre
las prácticas de control de infecciones. Aproveche esta oportunidad para revisar su plan con el
personal y los padres. Considere resaltar lo siguiente:
•
•

•
•

•

•
•

•

¿Cuál es la política de exclusión de su programa? Recuerde a los padres la importancia de
mantener a los niños en casa cuando estén enfermos.
¿Cuál es su plan para los niños que se enfermen mientras estén en su programa? Comuníquese
con los padres y cree un espacio cómodo para el niño enfermo (separado del grupo, cuando
sea posible) mientras mantiene una supervisión competente.
Actualice la información de contacto de los niños y del personal, y mantenga las líneas de
comunicación abiertas.
Refuerce la importancia de efectuar y documentar los controles de salud diarios. Revise los
signos y síntomas de cualquier enfermedad y/o enfermedad transmisible con el personal y
asegúrese de que se ejecuten los controles cada vez que un niño muestre signos de una
enfermedad o lesión. Se proporcionan instrucciones detalladas en el Apéndice A del HCP.
Asegúrese de que las estrategias para lavarse las manos incluyan lavarse con agua y jabón
durante al menos 30 segundos. Cuando no haya agua y jabón disponibles, y las manos estén
visiblemente sucias, se pueden usar toallitas individuales en combinación con desinfectante
para manos. Recuerde que el uso de desinfectante para manos en niños menores de 2 años
está prohibido.
Realice una limpieza sustancial de rutina en el programa de cuidado infantil. Revise el Apéndice
E del HCP para obtener información sobre limpieza y desinfección
Determine qué nivel de absentismo del personal alterará las proporciones de personal/niños y
planifique una cobertura alternativa. Póngase en contacto con su licenciante/registrante para
obtener orientación.
Si un niño o miembro del personal ha sido confirmado de haber contraído el coronavirus COVID19, el programa de cuidado infantil debe contactar a los funcionarios de salud locales de
inmediato para determinar qué pasos se deben tomar y cuándo puede regresar la persona
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afectada al programa y. El directorio de los departamentos de salud locales se encuentra en
este enlace: https://www.health.ny.gov/contact/contact_information/.
En caso de que su programa de cuidado infantil se vea directamente afectado por COVID-19,
comuníquese con el encargado de regular su programa de inmediato para obtener ayuda. La OCFS
tiene la capacidad de dispensar requisitos no legales para respaldar el funcionamiento de su programa.
Cada situación se evaluará caso por caso y la consideración de una dispensación o exención por
tiempo limitado debe iniciarse contactando al licenciante/registrante.
Cada día que pasa se propaga nueva información sobre la prevención del coronavirus COVID-19. La
OCFS recomienda que se mantenga al día visitando regularmente el sitio web del Departamento de
Salud del Estado de Nueva York (https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/coronavirus/).
Gracias por sus esfuerzos por la salud y el bienestar de los niños.
Atentamente,

Janice Molnar, Ph.D.
Comisionada Adjunta
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