
 
 

 

 

 

 

   Guía para el cuidado infantil 

               en respuesta ante el COVID-19 

Actualizado el 20 de marzo de 2020 

 
Aunque generalmente no se menciona con el servicio que brindan los socorristas, el 

servicio que ustedes ofrecen es esencial. Gracias por el servicio público que prestan. 

Apreciamos que los proveedores de cuidado infantil y guarderías permanezcan abiertos 

para ofrecer cuidado infantil seguro y de calidad a los niños en Iowa durante este momento 

crítico. 

Esta guía actualizada se ha desarrollado con la asistencia del Departamento de Salud Pública de Iowa 

(IDPH). La salud y seguridad de los niños, familias, empleados y proveedores de cuidado infantil es de 

suma importancia. Los programas de cuidado infantil y guarderías brindan un apoyo esencial a las 

familias trabajadoras. Debemos garantizar el cuidado infantil para los hijos de los empleados esenciales, 

incluyendo aquellos en el sector hospitalario, socorristas, e infraestructura crítica, la cual incluye a los 

empleados de servicios alimentarios, supermercados y tiendas de comida. 

 

¿TODOS LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DEBEN REDUCIR LA CANTIDAD 
DE NIÑOS QUE ATIENDEN A 10? 

El Departamento de Servicios Humanos de Iowa (DHS) invita a los padres que puedan trabajar 

desde la casa a que mantengan a sus hijos en el hogar. 

DHS también recomienda a las guarderías que limiten la capacidad de las salas a 10 personas por 

sala cuando sea posible y aumentar el espacio entre cada niño. El receso, las actividades y 

presencia en los pasillos se debe hacer de forma escalonada para limitar la interacción. 

Para poder permanecer abiertos durante estos momentos, insistimos que todos los centros de cuidado 
infantil y guarderías sigan las prácticas detalladas a continuación. 

 

SE DEBEN REALIZAR PRÁCTICAS DE MITIGACIÓN EN TODOS LOS CENTROS DE 
CUIDADO INFANTIL Y GUARDERÍAS INMEDIATAMENTE: 

HIGIENE Y LIMPIEZA 

1. Implemente prácticas con sentido común para evitar la propagación de enfermedades, 

como: cubrir la tos, quedarse en casa si está enfermo, y lavarse las manos. Los 

proveedores de cuidado infantil cumplen un papel importante para garantizar que los 

niños practiquen la higiene personal de la mejor manera. Aumente la frecuencia de 

estas prácticas, especialmente después de comer o utilizar el baño. Explíqueles a los 

niños estas prácticas de higiene. El Centro para el control de enfermedades (CDC) 

recomienda lavarse las manos durante al menos 20 segundos.  

2. Retire todos los juguetes de peluche de las guarderías o centros de cuidado 

infantil. No permita que ningún niño traiga peluches de la casa. Lave las cobijas 

a diario. Reduzca al mínimo la cantidad de juguetes en la guardería o centro de 

cuidado infantil y límpielos a diario. 

3. Implemente limpiezas profundas de manera regular, mínimo una vez por semana y 

siga realizando la limpieza diaria normalmente. 

(Continúa) 



SALUD 

1. Con carácter obligatorio, revise la temperatura de cada niño que dejen en 

su guardería o centro de cuidado infantil. Mande a la casa a cualquier niño 

que tenga una temperatura mayor a 100.4 grados.  NO permita la entrada 

de niños con fiebre a la guardería o centro de cuidado infantil. 

2. Asegure que no se permita la entrada de niños ni empleados enfermos a la 

guardería o centro de cuidado infantil. Si sospecha que un niño o empleado está 

enfermo, o que su padre o madre está enfermo, mándelo a la casa y pida que 

llame a su médico de cabecera. Los proveedores de atención médica tienen la 

capacitación para diagnosticar a las personas y referirlas para que les hagan 

pruebas adicionales, de ser necesario. 

3. Se debe separar a los niños enfermos de los sanos hasta que puedan irse a su casa. 
Los empleados enfermos deben irse a casa inmediatamente. 

4. Hable con sus empleados y con los padres sobre cualquier plan de viajar a 

zonas afectadas para que usted pueda evaluar cualquier posible riesgo. 

Consulte la página web del CDC con información sobre viajes para conocer las 

alertas más actualizadas. 

5. Ponga en acción su plan de brote de enfermedades infecciosas. 

 
 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

1. Insista que los padres dejen a sus hijos en la puerta de entrada, para así limitar el 
ingreso de adultos a las instalaciones. 

2. Cancele todas las reuniones, paseos, capacitaciones de personal y comidas concurridas. 

Establezca una distancia entre los niños a la hora de comer. 

3. Solicite a sus empleados que practiquen el distanciamiento social fuera del 

trabajo (es decir, evitar lugares concurridos y mantener aproximadamente 6 

pies de distancia de los demás cuando sea posible). 

4. Evite que se mezclen los grupos de niños entre clases y, cuando pasen de una clase o 
actividad a otra, procure que se haga de manera escalonada.  

5. Limite las entregas de proveedores externos. Si es posible, solicite que hagan las 

entregas después de las horas de oficina o que dejen las entregas fuera de las 

instalaciones. 

 

INFORMES/REPORTES 

1. Todos los proveedores de cuidado infantil deben informar si tienen 

espacios disponibles al CCR&R, a diario o con la frecuencia posible. 

Esto ayudará a asegurar el acceso a cuidado infantil para los hijos de 

empleados esenciales. 

2. Si nota que hay grupos de niños ausentes, infórmelo a DHS y 

coordinaremos con el IDPH para saber si hay que cerrar el centro. 

3. Reporte a DHS si nota que hay grupos de niños enfermos. 

4. Si está considerando cerrar su centro de cuidado infantil, por favor, notifique a DHS. 


