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             Enfermedad Coronavirus 2019       
  

Informaciόn y Lista de Verificación sobre el Cuidado 

Infantil durante la Pandemia COVID-19 

Respondiendo a el COVID-19 
 

La directora del Departamento de Salud de Ohio, Amy Acton, MD, MPH, está 

ordenando que se cierren todos los servicios de cuidado infantil a partir del 25 de 

marzo de 2020 a las 11:59 p.m., a menos que tengan una Licencia Temporal de 

Cuidado Infantil de Pandemia emitida por el Departamento de Trabajo y Servicios 

Familiares de Ohio (ODJFS). Están exentos las instalaciones que permanecen 

abiertas para operar un programa de servicio de alimentos del Departamento de 

Agricultura de los EE. UU. pero que no continúan brindando servicios de cuidado 

infantil. 

  

La disponibilidad en los centros operativos será limitada y se dará prioridad a los 

hijos de personas en ciertos campos esenciales. 

  

Para proveedores de cuidado infantil 

  

Requisitos adicionales:  

No debe haber más de seis niños en una clase o salόn.  

  

La proporción debe ser un(a) maestro(a) por no más de seis niños. 

  

Niños cuyos padres tienen el mismo empleador deben mantenerse juntos 

siempre que sea posible.  
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Deben mantenerse los mismos maestros y niños en cada salón siempre que 

sea posible.  

 

Se debe limitar el uso de áreas compartidas y la mezcla de grupos. 

 

Si se usan las áreas compartidas se debe implementar un programa riguroso 

de limpieza. 

  

La interacción de los padres debe estar limitada al dejar y recoger. 

.   

Los centros deberán solicitar una licencia temporal de centro de cuidado infantil 

de pandemia a ODJFS y cumplir con los requisitos de licencia. Para obtener una 

solicitud e información adicional, visite 

http://jfs.ohio.gov/cdc/CoronavirusAndChildcare o llame al 1-877-302-2347 opción 

4.  

  

Para los padres  

  

Desde ahora hasta el martes 24 de marzo de 2020, los siguientes profesionales 

sin otra alternativa para cuidado infantil pueden inscribirse: 

  

• Personal de hospitales y clínicas. 

• Dentistas 

• Personal de farmacia 

• Trabajadores de hogares de ancianos, cuidado de ancianos y atención médica a 

domicilio 

• Psicólogos 

• Psiquiatras 

• Consejeros de salud mental. 

• Ayudantes de personas con discapacidad del desarrollo. 

• Socorristas (oficiales de policía, bomberos y técnicos médicos de emergencia) 

• Trabajadores de servicios directos (cuidado de niños, servicios para niños, 

asistencia pública y trabajadores de servicios de protección para adultos) 

  

Después del martes 24 de marzo de 2020:  

http://jfs.ohio.gov/cdc/CoronavirusAndChildcare/
http://jfs.ohio.gov/cdc/CoronavirusAndChildcare/
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La inscripción estará abierta a todo el resto del personal esencial. Para obtener 

más información sobre quién es esencial, consulte la orden de quedarse en casa.  

  

Se requerirá que los padres completen un formulario de inscripción y un anexo, 
describiendo la naturaleza de su empleo. Puede encontrar una lista de 
proveedores aprobados y formularios de inscripción en 
http://jfs.ohio.gov/cdc/CoronavirusAndChildcareForFamilies.  
  

Los padres que encuentren opciones de cuidado infantil seguras y alternativas 

saludables durante la pandemia deben hacerlo lo antes posible para mantener a 

los niños fuera de los grupos. Los padres no deben dejar a los niños con una 

persona mayor, ya que esta población tiene un mayor riesgo de presentar 

complicaciones con COVID-19. 

  

La directora del Departamento de Salud de Ohio, Amy Acton, M.D., MPH, 

recomienda fuertemente que todos los programas operativos de cuidado infantil 

tomen las siguientes medidas:    

  

 Entrenar al personal sobre el lavado de manos, la limpieza de superficies de 
alto contacto y la etiqueta de tos. Limpiar todas las superficies varias veces 
al día. 

  

 Implementar rutinas de lavado de manos para todos los niños y el personal 
al llegar, antes y después de comer, antes y después de cualquier tiempo de 
juego al aire libre, y al final del día. 

  

Separar a los niños y al personal que tienen signos y síntomas de COVID-

19 (fiebre, tos, falta de aire) de los demás y enviarlos a casa lo antes posible. 

  

 Estar preparado para cancelar el cuido si hay un caso confirmado de COVID-
19 en su programa (niño o personal). Planifique una limpieza profunda 
ambiental con productos aprobados por la EPA.  

  

https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/home/public-health-orders/directors-order-to-stay-at-home
http://jfs.ohio.gov/cdc/CoronavirusAndChildcareForFamilies/
http://jfs.ohio.gov/cdc/CoronavirusAndChildcareForFamilies/
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 Si se suspende el cuido, trabaje con su departamento de salud local para 
asegurarse de que haya planes de continuidad para cualquier programa de 
comidas, médico o social proporcionado a través del programa. 

  
   Para informaciόn adicional, visite:  coronavirus.ohio.gov.  

  

   Para respuestas a sus preguntas acerca del COVID-19, llame al 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-

5634).  

 

http://coronavirus.ohio.gov/
http://coronavirus.ohio.gov/
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