
       
     

 En La Entrega

Durante El Día

• Los proveedores de cuidado infantil deben operar con   
 una proporción reducida de personal por niño y limita-  
 ciones máximas de tamaño de grupo en todo momento. 
  •  Un miembro del personal de cuidado infantil por cada   
   cuatro bebés con no más de seis niños en el espacio.
  • Un miembro del personal de cuidado infantil por cada 
   seis niños pequeños con no más de seis niños en el espacio.
  • Un miembro del personal de cuidado infantil por cada   
   nueve niños en edad preescolar con no más de nueve niños  
   en el espacio.
  • Un miembro del personal de cuidado infantil por cada nueve niños 
   en edad escolar con no más de nueve niños en el espacio.
• Los empleados deben realizar una evaluación diaria de los síntomas. * 
• Requiera que los empleados se queden en casa si tienen síntomas.

• Los trabajadores de cuidado infantil deben seguir 
 procedimientos rigurosos de lavado de manos como 
 se detalla en el Apéndice B del Código Administrativo 
 de Ohio 5101: 2-12-13.
  •  A la llegada para iniciar el día, después de los 
   descansos y al regresar del exterior.
  • Después de ir al baño o ayudar a un niño a ir al baño.
  • Después de cada cambio de pañal o cambio de pull-up.
  • Después del contacto con fluidos corporales o la 
   limpieza de derrames ó de objetos contaminados con   
   fluidos corporales.
  • Después de limpiar o desinfectar o usar cualquier 
   producto químico 
  • Después de manipular mascotas, jaulas u otros objetos   
   para mascotas que han entrado en contacto con 
   la mascota.
  • Antes de comer, servir o preparar alimentos o botellas o
  • Alimentar a un niño
  • Antes y después de completar un procedimiento médico o
   administrar medicamentos.
  • Cuando esté visiblemente sucio (debe usar agua y jabón).
  • Antes de la salida.
• Los asistentes de cuidado infantil deben seguir procedimientos  
 rigurosos de lavado de manos como se detalla en el Apéndice B  
 del Código Administrativo de Ohio 5101: 2-12-13.
  

• Los trabajadores de cuidado infantil deben usar una  
 cubierta facial tela para la cara, a menos que no sea  
 seguro hacerlo.
  •  No se deben usar cubiertas faciales de tela si la  
   persona tiene problemas para respirar, está incon 
   sciente, está incapacitada o no puede quitarse la  
   cubierta facial sin ayuda. 
 

 
 
 
 

 
• Los proveedores deben modificar la recogida y entrega  
 para garantizar el distanciamiento social.
  •  Los proveedores pueden escalonar los horarios de 
    entrega y recogida para reducir el contacto entre las  
   familias.
  • Los padres o tutores deben, cuando sea seguro hacerlo,  
   usar una cubierta facial para recogerlos y dejarlos.
  • El mismo padre o guardián debe realizar la recogida y  
   entrega cada día.
  • Los proveedores deben llevar a cabo la recogida y 
   devolución “en la acera” siempre que sea posible.
    •  Un solo empleado debe operar la recogida  
     y entrega de niños, escoltando a todos los  
     niños hacia y desde su aula.
• Los proveedores de cuidado infantil deben limitar la  
 entrada de padres y visitantes a la instalación.

• Los proveedores de cuidado infantil deben cancelar  
 todas las excursiones, salidas y eventos de grupos  
 grandes, como fiestas..
• Los proveedores de cuidado infantil deben, en la 
 medida de lo posible, evitar que los grupos se mezclen
  •  Los niños del mismo empleador, en la medida de  
   lo posible, deben estar en el mismo grupo.
  • Los maestros deben permanecer con su grupo  
   durante todo el día.
  • El personal de apoyo solo debe atender a un  
   grupo de niños y no debe “flotar” de una sala a otra.
• Los proveedores de cuidado infantil deben escalonar  
 el uso de cualquier espacio comunitario, como parques 
 infantiles, comedores y baños. Los proveedores  
 deben desinfectar los espacios comunes entre cada  
 grupo de niños.
• Cuando se usan divisores temporales, los proveedores  
 de cuidado infantil deben asegurarse de que los gru 
 pos no se mezclen.
  •  Los proveedores deben usar diferentes entradas /  
   salidas para cada grupo de estudiantes.
  • Los proveedores deben usar lavabos separados  
   para cada grupo de niños.
  • En la medida de lo posible, los proveedores  
   deben usar diferentes baños para cada grupo.

Obligatorio Mejores Prácticas Recomendadas

Responsible RestartOhio
Guarderías de Niños

*Per the CDC, symptoms include cough, shortness of breath or difficulty breathing, fever, chills, muscle pain, sore throat, and new loss of taste or smell.           

• Los proveedores de cuidado infantil deben asegurarse 
 de que los niños se laven las manos al ingresar al aula. 
 Esto puede requerir que los proveedores ayuden a los   
 niños con el lavado de manos.
• Los proveedores de cuidado infantil deben verificar 
 las temperaturas de todo el personal, niños y adultos 
 a su llegada. Si alguna persona tiene fiebre de 100 
 grados o más, no pueden entrar a la instalación.



       
 

Obligatorio Mejores Prácticas Recomendadas

Durante El Día
cont.

• A su llegada por el día.
 • Después de ir al baño / cambiar pañales.
 • Después del entrar en contacto con fluidos corporales.
 • Después de regresar adentro luego de jugar al aire libre.
 • Después de manipular mascotas, jaulas u otros objetos de  
  mascotas que hayan estado en contacto con la mascota   
  antes de pasar a otra actividad.
 • Antes de comer o ayudar con la preparación de alimentos.
 • Después de actividades acuáticas.
 • Cuando está visiblemente sucio (debe usar agua y jabón).
 • Antes de la salida.
• Los proveedores de cuidado infantil pueden usar lavabos no   
 permanentes para cumplir con los requisitos de lavado de manos.
• Los proveedores de cuidado infantil deben enviar inmediatamente  
 a casa cualquier niño o empleado que tiene una temperatura de 100  
 grados o superior. Este individuo no puede regresar hasta que esté
 sin fiebre durante 24 horas, sin el uso de medicamentos contra la  
 fiebre. Si el individuo ha tenido contacto con alguien confirmado o  
 probable que tenga COVID-19, él o ella debe completar los 
 procedimientos de aislamiento o cuarentena en coordinación con 
 el departamento de salud local antes de regresar al programa.

• Los proveedores de cuidado infantil deben asegurarse de   
 que los niños se laven las manos antes de la partida. Esto  
 puede requerir que los proveedores ayuden a los niños a   
 lavarse las manos.

• Los proveedores de cuidado infantil deben desinfectar  
 los juguetes después de cada uso y retirar los juguetes  
 que no puedan desinfectarse. 
• Los proveedores de cuidado infantil deben usar  
 guantes mientras sirven comida y preparan botellas.
  •  Los guantes deben cambiarse entre biberones.

Al Recoger

Entorno físico

Casos  
Confirmados

• Los proveedores deben modificar la recogida y 
 entrega para garantizar el distanciamiento social.
  •  Los proveedores pueden escalonar los horarios  
   de entrega y recogida para reducir el contacto  
   entre las familias.
  • La persona a cargo del niño o niña debe, cuando  
   sea seguro hacerlo, usar una cubierta facial para  
   recogerlo y dejarlo.
  • Los proveedores deben llevar a cabo la recogida y  
   entrega “en la acera”.
    • Un solo empleado debe estar encargado 
     de la recogida y entrega de niños, 
     escoltando a todos los niños hacia y 
     desde su aula. 

• Los proveedores de cuidado infantil pueden usar 
 paredes temporales para dividir un salón en espacios   
 más pequeños para servir a múltiples grupos, en   
 circunstancias limitadas. 
  •  El espacio más pequeño debe contener al menos 35   
   pies cuadrados de espacio por niño.
  • El divisor debe tener al menos seis pies de altura.
  • El divisor debe estar hecho de material no poroso o
   otro material que se pueda desinfectar.
  • El divisor debe cumplir con los requisitos establecidos  
   por el Departamento de Comercio, departamento de  
   construcción local, jefe de bomberos del estado o   
   inspector local de seguridad contra incendios.

• Los proveedores de cuidado infantil pueden usar 
 paredes temporales para dividir un salón en espacios   
 más pequeños para servir a múltiples grupos, en   
 circunstancias limitadas.
• Aísle y busque atención médica de inmediato para   
 cualquier persona que desarrolle síntomas mientras 
 se encuentre en la guardería.
• Clausure los salones para saneamiento profundo, si 
 es posible.
• Los proveedores de cuidado infantil deben notificar
 de inmediato al Departamento de Empleo y Servicios   
 Familiares por escrito de cualquier caso confirmado
 de COVID-19 entre niños o personal.

• Trabaje con el departamento de salud local 
 para identificar a las personas potencialmente  
 infectadas o expuestas para ayudar a facilitar el 
  seguimiento / notificaciones de contactos  
 efectivos.
• Una vez que las pruebas estén disponibles,   
 realice pruebas a todos casos de supuestas 
 infecciones o exposiciones sospechosas.
• Después de la prueba, comuníquese con el 
 departamento de salud local para iniciar la   
 atención y el rastreo adecuados.
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