
Los proveedores de cuidado infantil juegan un papel muy 
importante en la seguridad de las familias, los niños, y la 

comunidad. En respuesta al COVID-19, este apoyo esencial es 
aún más crítico para ayudar a los padres de familia a balancear 
el tiempo entre el trabajo y la familia. Obtenga más información 
sobre los pasos que están tomando los proveedores de cuidado 

infantil para que sus operaciones sean seguras.

EN EL CONDADO DE ADAMS
Cuidado de niños
M A N T É N G A S E  S E G U R O  E  I N F O R M A D O

http://adamscountycovid19.com


 ཞ Políticas de entrega/recogida de los niños
 ཞ Procesos de exámenes médicos para el personal y los niños 
 ཞ Política de viajes (viajes familiares o del personal del centro 
de cuidado de niños)

 ཞ Políticas de limpieza sanitaria y desinfectar las instalaciones
 ཞ Políticas de salud y seguridad relativas al COVID-19
 ཞ Política de notificación acerca del COVID-19
 ཞ Política de cierre por COVID-19

Todos los sitios, excepto por los 
hogares que reciben cuidado 
infantil en casa, deben tener 

visitas mensuales de un consultor 
de enfermería y contar con la 

aprobación del departamento de 
salud y bomberos para operar

Verificación de 
antecedentes y huellas 

dactilares

Inspecciones rutinarias de 
seguridad y salud

Numerosos cursos y clases, más de 
15 cursos por año, para mantener 
la licencia que incluyen: primeros 
auxilios, RCP, administración de 

medicamentos, sueño seguro, bebé 
sacudido, y precauciones estándar

Los proveedores deben 
cumplir con los requerimientos 

de la certificación que cada 
vez son más rigurosos para 
asegurarnos de mantener la 

mejor calidad de servicio

Los sitios y los proveedores 
deben garantizar una nutrición 
adecuada, tiempo al aire libre, 

y rutinas saludables

Simulacros mensuales de 
incendio, tornado, y simulacros 

trimestrales de tiroteos para 
garantizar un conocimiento y 

seguimiento adecuado

Recorridos de salud y seguridad 
(realizados virtualmente durante 
la pandemia) se completan inicial 

y anualmente para verificar el 
cumplimiento con las regulaciones 

de salud y seguridad

LOS PROVEEDORES DE CUIDADO INFANTIL EN EL HOGAR Y EN LOS 
CENTROS DE CUIDADO YA ESTÁN TOMANDO LAS SIGUIENTES MEDIDAS:

MANTÉNGASE INFORMADO:

Para realizar una queja acerca de una licencia de cuidado infantil, llame al 
303.866.5958, para realizar una queja al departamento de salud, envíe un correo 
electrónico al Departamento de Salud de Tri-County a: ehchildcare@tchd.org.

Normas de Funcionamiento

Pregunte a su proveedor acerca de…

Tenga la seguridad 
de saber que cuando 
manda a su(s) hijo(s) a 
la guardería, ellos están 
seguros, pasando un 
buen rato y cumpliendo 
con sus expectativas 
en lo que respecta a 
sus necesidades del 
desarrollo social y 
emocional.

REPORTAR QUEJAS DE CUIDADO INFANTIL

mailto:ehchildcare%40tchd.org?subject=
tel://13038665958


PROVEEDORES DE CUIDADO 
INFANTIL CON LICENCIA

CENTROS DE CUIDADO INFANTILES 
Y PREESCOLARES CON LICENCIA

PROGRAMAS DE EDAD ESCOLAR, 
CAMPAMENTOS, PROGRAMAS 
MÓVILES EN EDAD ESCOLAR (SACCS) 

Educación Continua y 
Certificación

Completar una capacitación en prevención del síndrome de muerte súbita 
del lactante (SMSL) y prácticas seguras de sueño

  

Completar entrenamiento en prevención del síndrome del bebé sacudido 
y traumatismo craneal por abuso

  

Reconocer y denunciar el abuso y la negligencia infantil   

Mantener 15 horas de capacitación anual, incluidas tres horas 
en desarrollo socioemocional

  

ANUALMENTE todo el personal debe:

Completar el entrenamiento estándar de precauciones   

Complete first aid and CPR training   

Haber realizado las verificaciones de antecedentes de CBI, el FBI, y TRAILS   

Tener una record médico actualizado y una historial de salud anual   

Completar una capacitación de preparación para situaciones de emergencia   

Estar familiarizado con las reglas y regulaciones de licencias   

Tener una declaración médica actual   

Si provee medicamentos, tener capacitación en administración de medicamentos   

Leer y seguir las políticas y procedimientos de la instalación   

ANTES DE TRABAJAR CON LOS NIÑOS, todo el personal debe:



Procedimientos seguros acerca 
del COVID-19 para el Proveedor

Los proveedores de cuidado infantil juegan un papel muy importante en la seguridad de las familias, los 
niños y la comunidad. En respuesta al COVID-19, este apoyo esencial es aún más crítico para ayudar a los 
padres de familia a equilibrar el trabajo y la vida familiar. Obtenga más información sobre los pasos que 
están tomando los proveedores para que sus procedimientos sean seguros.

 ཞ Limpie y desinfecte de forma rutinaria todas las 
superficies, objetos, cubre bocas, y la ropa de cama 
que se tocan o contaminan con frecuencia durante 
el día y al final del día.

 ཞ Cree una atmósfera manteniendo una sano 
distanciamiento social, incluso dividiendo 
habitaciones grandes.

 ཞ Revise los planes de atención médica, los 
medicamentos y las necesidades de capacitación  
on un proveedor de salud, incluso para los niños 
con necesidades especiales de atención médica 
para determinar si es seguro que los niños asistan.

 ཞ Disponga de un protocolo de brote o caso de 
COVID-19. Esté preparando para consultar con 
el Departamento de Salud de Tri-County y notificar 
a las familias si hay casos en la instalación o un 
aumento de casos en la comunidad.

 ཞ Establezca una sala o área de aislamiento que se 
pueda usar para aislar a los niños enfermos.

 ཞ Mantenga una comunicación continua con las familias 
sobre procedimientos actualizados y de apoyo para la 
gestión de salud y el bienestar de los niños.

PREPARANDO LA 
INSTALACIÓN

PASO

 

ENCONTRANDO  

LAS PALABRAS ADECUADAS  

AL HABLAR CON LOS NIÑOS  

PALABRAS QUE CONSUELAN

Recuerde a los niños que los científicos  

están tomando medidas para mantener  

a todos a seguros. 

“NO NECESITAS  
PREOCUPARTE. AHORA 
MUCHOS ADULTOS  

INCREÍBLES ESTÁN T 

RABAJANDO DURO PARA 

MANTENER SALUDABLES A 

LAS PERSONAS.” 

DÉLE EL CONTROL

MANTENER UNA RUTINA

Recuerde a sus hijos lo que 

pueden hacer para ayudar.

“¡PODEMOS AYUDAR QUE 

DESAPAREZCAN LOS  

GÉRMENES! PODEMOS  

ASEGURARNOS DE LAVARNOS 

LAS MANOS, ESTORNUDAS 

EN TUS BRAZOS Y TENER 

HÁBITOS SALUDABLES. ”

Las rutinas pueden ayudarle a 

usted y a su hijo a sentirse más 

cómodos.

“¿LE GUSTARÍA AYUDARME 
A CREAR UNA RUTINA 

PARA NOSOTROS? TAMBIÉN 
PIENSE EN LAS COSAS  

DIVERTIDAS QUE PODEMOS 
HACER JUNTOS MIENTRAS 

ESTAMOS EN CASA”.

APOYANDO A LOS NIÑOS 
PEQUEÑOS DURANTE COVID-19   
UN RECURSO PARA FAMILIAS DE LA  
OFICINA DE PRIMERA INFANCIA

Estamos aquí para ayudarle a apoyar a su hijo/a  
(¡y a usted mismo!) durante COVID-19. Use esta guía para aprender 
 cómo puede alentar el aprendizaje en el hogar, practicar una orientación  
positiva y encontrar recursos y personas que pueden ayudar en su comunidad.

Aprendiendo en casa
Usted es el primer y más importante maestro de su hijo. Participar en conversaciones y abrazos son 
excelentes para crear la base para el aprendizaje. Las Pautas de Desarrollo y Aprendizaje Temprano de 
Colorado tienen muchos ejemplos para ayudarle a aprender sobre las habilidades que los niños pueden 
demostrar por su edad y cómo puede ayudarlos.

Orientación Positiva
Los niños prosperan en ambientes tranquilos y acogedores. El comportamiento de su hijo puede 
desafiarlo y eso es natural. Los cambios en la rutina pueden ser estresantes para su hijo. Los 
niños muestran que son molesto por su comportamiento. Pausa, respira, luego responde.

Recursos alimenticios

Personas que pueden 

Hay personas atentas en su comunidad que pueden 
ayudarlo a conectarse con recursos como cuidado infantil, 
salud mental o asistencia para el alquiler.

Los alimentos saludables apoyan el desarrollo del cerebro en los primeros años de vida. Existen pro-
gramas que pueden ayudarle a acceder a alimentos saludables y proporcionar ideas para comidas aptas 
para niños. Los niños adquieren habilidades increíbles en la cocina que incluyen el desarrollo del len-
guaje, contar, practicar el reconocimiento de formas y, lo más importante, conectarse con usted.

Hablemos de eso
Como padre o madre de un niño pequeño, puede preguntarse: “¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a proce-
sar el mundo que los rodea?” Concéntrese en lo que sabe y lo que puede hacer ahora. Piensa en lo que 
te trae alegría. Lea o cuente historias, permita que su hijo haga preguntas como una forma de proce-
sar información. Y está bien si no tiene todas las respuestas.

OFICINA DE EARLY 
CHILDHOOD DE 

COLORADO

APOYANDO A LOS NIÑOS PEQUEÑOS 
DURANTE EL COVID-19 (inglés)RECURSOS
APOYANDO A LOS NIÑOS PEQUEÑOS 
DURANTE EL COVID-19 (español)

¿Sabía qué?
Los padres y tutores siempre 
deben ser not ificados si su 
hijo está saliendo de las 
instalaciones (a pie o en vehículo) 
y proporcionar una autorización 
por escrito.

Se recomienda a los padres y 
tutores a mantenerse al día sobre 
las normas y los reglamentos 
de la inst itución.

https://covid19.colorado.gov/cleaning-guidance
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://info.childcareaware.org/hubfs/ForProviders-VirusOutbreak.pdf
https://info.childcareaware.org/hubfs/ForProviders-VirusOutbreak.pdf
http://www.tchd.org/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html#General
https://drive.google.com/file/d/1Z-v1p98FgmdQLLfH-65QDC-QuBNrkAps/view
https://drive.google.com/file/d/1Z-v1p98FgmdQLLfH-65QDC-QuBNrkAps/view
https://drive.google.com/file/d/1tf5RDrR6_TPlYW74qgXv5fjJAbkaAF9j/view
https://drive.google.com/file/d/1tf5RDrR6_TPlYW74qgXv5fjJAbkaAF9j/view
http://coloradoofficeofearlychildhood.force.com/oec/OEC_Providers?p=Providers&s=Rules-and-Regulations&lang=en
https://drive.google.com/file/d/1tf5RDrR6_TPlYW74qgXv5fjJAbkaAF9j/view


 ཞ Coloque letreros de distanciamiento social, 
cubrirse al toser, y lavarse las manos en toda 
la instalación, incluso en las entradas y salidas.

 ཞ Comparta consejos con los padres, los 
niños, y el personal sobre cómo prevenir la 
propagación de los gérmenes.

 ཞ Comuníquese con los padres, los niños y 
el personal sobre los pasos importantes 
para la prevención de la propagación de los 
gérmenes.

 ཞ Actualice los procedimientos con regularidad 
de acuerdo con las últimas normas locales,  
estatales y comuníqueselos al personal.

 ཞ Comuníquese con el personal y las familias 
para quedarse en casa si presentan algún 

ANTES DE QUE LLEGUEN LAS FAMILIAS

PASO

RECURSOS
Línea directa de abuso y negligencia infantil | 844.264.5437

Quejas acerca de proveedores de cuidado de niños | 303.866.5958
Línea directa de recursos y referencias para el cuidado de niños | 877.338.2273

Especialistas en salud mental de niños pequeños | 303.866.4393
Intervención Temprana de Colorado | 1.888.777.4041

ENLACES RÁPIDOS:

Procedimientos seguros acerca del COVID-19 para el Proveedor CONT’D

síntoma. Utilice substitutos si es necesario. 
Aprenda que tan enfermo es demasiado 
enfermo, que pasos tomar cuando se siente 
mal, orientación para regresar a la escuela y al 
trabajo, o comuníquese con el Departamento 
de Salud de Tri-County para obtener más 
información. 

 ཞ Proporcione cubre bocas para el personal y los 
niños, según sea necesario.

 ཞ Proporcione recursos al personal sobre 
el bienestar físico y emocional.

 ཞ Asegúrese de que todo el personal este al 
día en la capacitación sobre precauciones 
estándar y de que haya un plan de control 
en caso de algún brote dentro de las 
instalaciones. 

APOYO PARA EL CUIDADO INFANTIL  |  APOYO FAMILAR

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/daycare-1200px675px.jpg
https://www.cdc.gov/flu/pdf/protect/cdc_cough.pdf
https://www.cdc.gov/handwashing/posters.html
http://adamscountycovid19.org/sites/default/files/At-Home%20Symptom%20Screening%20for%20Parents%20and%20Staff.pdf
http://adamscountycovid19.org/sites/default/files/At-Home%20Symptom%20Screening%20for%20Parents%20and%20Staff.pdf
http://adamscountycovid19.org/sites/default/files/COVID_Child-Staff%20Appears-Feels%20Unwell.pdf
http://adamscountycovid19.org/sites/default/files/COVID_Child-Staff%20Appears-Feels%20Unwell.pdf
http://adamscountycovid19.org/documents/covid-19-return-schoolwork-guidance
http://adamscountycovid19.org/documents/covid-19-return-schoolwork-guidance
https://www.tchd.org/
https://www.tchd.org/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
http://coloradoofficeofearlychildhood.force.com/oec?lang=en
http://coloradoofficeofearlychildhood.force.com/oec/OEC_Families?p=family&s=Find-Child-Care&lang=en
tel://18442645437
tel://13038665958
tel://18773382273
tel://13038664393
tel://18887774041


CUANDO LOS NIÑOS ESTÁN 
DENTRO DEL CENTRO DE CUIDADO

PASO

HORA DE 
COMER

 ཞ Asegúrese de que el personal 
y los niños se laven las manos 
antes y después de las comidas. 
Limpie y desinfecte todas las 
áreas y utensilios de cocina.

 ཞ Sirva comidas individualizadas 
en el salón de clases en ves 
del espacio común. No sirvan 
comidas familiares o estilo 
buffet.

HORA DE 
LA SIESTA

 ཞ Use ropa de cama que se pueda 
lavar y lave la ropa de cama de cada 
niño por separado semanalmente o 
antes de que la use otro niño.

 ཞ Para mantener el distanciamiento 
social, coloque colchonetas o las 
camitas a seis pies de distancia 
(2 metros) una de la otra, lo más 
posible.

 ཞ Aumente el tiempo al aire libre 
y mantenga las áreas interiores 
bien ventiladas.

 ཞ Mantenga el distanciamiento 
social entre niños y grupos de 
niños. Elimine las actividades en 
las que los gérmenes se pueden 
propagar fácilmente (por 
ejemplo, juegos en donde existe 
contacto físico).

AL AIRE 
LIBRE

ENTREGAR/RECOGER
 ཞ Asigne los horarios para entregar y recoger a los niños, y haga que los 
proveedores salgan afuera de las instalaciones para recibir y entregar a 
los niños.

 ཞ Limite los artículos que los padres tocan mediante la implementación de 
procedimientos alternativos de entrada y salida.

 ཞ Lave las manos de los niños a su llegada. Coloque recordatorios para 
los niños sobre como lavarse las manos correctamente en folletos 
imprimibles en inglés y español. 

 ཞ Pida a los padres que utilicen un cubre bocas y que sean coherentes con 
quien lleva y recoge su(s) hijo(s). 

 ཞ Evalué diariamente a los niños y al personal para detectar síntomas. 
Confirme verbalmente con los padres que los niños no tienen síntomas 
o tomen la temperatura al llegar a las instalaciones. Envié a los niños y al 
personal a casa si presentan algún síntoma o tienen fiebre alta.

TIEMPO DE 
JUGAR

 ཞ Mantenga el distanciamiento 
social del personal y los niños 
tanto como sea posible. Alterne 
los tiempos de varios grupos para 
limitar las interacciones.

 ཞ Limpie y desinfecte los objetos 
y superficies que se tocan 
con frecuencia durante el día; 
Asegúrese de que los juguetes 
no se compartan entre grupos 
de niños.

 ཞ Hable con los niños y el personal 
sobre la importancia de usar un 
cubre bocas.

Lávese las manos.Detenga la propagación de gérmenes.
Todo el personal que manipule alimentos, incluidas las botellas, debe lavarse las manos. Después:

De llegar al trabajo.De tocar la piel que no sean las manos limpias y partes limpias expuestas de los brazos. 

De usar el baño, ayudar a un niño a usar el baño o cambiar pañales.  
De atender o tocar animales. De toser, estornudar, usar un pañuelo de tela o descartable. 
De consumir tabaco, comer o beber. De manipular equipo o utensilios sucios.  De realizar actividades que contaminen las manos. Cuándo: 

Al ingresar a la cocina o área donde se manipulan alimentos. 
Al colocarse guantes para realizar una tarea que implique trabajar con alimentos.  
Al cambiar entre actividades relacionadas con la preparación de alimentos. 
Al cambiar entre el trabajo con alimentos crudos y el trabajo con alimentos listos para el 

consumo. 

Cómo lavarse las manos 

1. Mójese las manos con agua tibia. 2. Aplique jabón.
3. Frótese las manos con firmeza por20 segundos.

4. Enjuáguese las manos. 5. Séquese las manos con toallas depapel u otro dispositivo de secadoaprobado.
6. Cierre el grifo con toallas de papel.Colocar este cartel en los lavamanos de los baños del personal y en otros lavamanos donde el 

personal que manipula alimentos, incluidas las botellas, se lava las manos. 
          303-692-3645 | www.colorado.gov/cdphe/child-care

Procedimientos seguros acerca del COVID-19 para el Proveedor CONT’D

OFICINA DE EARLY 
CHILDHOOD DE 

COLORADO

FOLLETO IMPRIMIBLE SOBRE EL 
LAVADO DE MANOS (inglés)RECURSOS
FOLLETO IMPRIMIBLE SOBRE EL 
LAVADO DE MANOS (español)

https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://docs.google.com/document/d/19xD5ZKcU3_LZ2N5voxBl3_z5p3uat_Cporb1pFDuHfY/edit
https://docs.google.com/document/d/19xD5ZKcU3_LZ2N5voxBl3_z5p3uat_Cporb1pFDuHfY/edit
https://healthychildcareco.org/wp-content/uploads/2020/03/3.24.20-ECE-Huddle-Cleaning-and-Sanitation-Practices.pdf
https://drive.google.com/file/d/1PjBIzDEUbenhib_1ChFTtqYCtLiYni23/view
https://drive.google.com/file/d/1Wxsn4WNyIdxDEKsSic33fJD5x5sR5Tvb/view
https://drive.google.com/file/d/1Wxsn4WNyIdxDEKsSic33fJD5x5sR5Tvb/view
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