RECURSOS SOBRE LA COVID-19 PARA LOS PROVEEDORES DE CUIDADO DE NIÑOS Y APRENDIZAJE
TEMPRANO
Los programas de cuidado de niños son fundamentales para el personal de salud, el personal de auxilio y otros
trabajadores esenciales que no pueden trabajar de manera remota durante este tiempo. A continuación, encontrará
orientación adicional sobre la COVID-19 para los proveedores. Además, incluimos ayuda para que los proveedores de
aprendizaje temprano puedan continuar con sus funciones durante este momento difícil.

Recomendaciones sobre higiene y desinfección
Para los proveedores que continúan con sus funciones, los datos actuales de los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) indican que la COVID-19 puede subsistir desde horas a
días sobre superficies de distintos materiales. Las mejores prácticas que se recomiendan para prevenir la COVID-19 son
la limpieza y desinfección adicionales del ambiente y los materiales. Para conocer más recomendaciones, visite el sitio
web del Departamento de Salud para los proveedores de cuidado de niños.

Juego al aire libre
El juego al aire libre es fundamental para el crecimiento y desarrollo de los niños. Los proveedores deben seguir llevando
a los niños afuera como parte de su agenda diaria. Todo el equipo, las actividades y los juguetes en el exterior en
contacto con los niños necesitan limpieza y desinfección adicionales durante esta época.

Programa Early Achievers
Desde el 17 de marzo de 2020, las visitas para la recopilación de datos de Early Achievers están suspendidas. Una vez
que la programación vuelva a funcionar de la manera habitual, el equipo de recopilación de datos trabajará con los
programas de aprendizaje temprano para garantizar un proceso de reprogramación fluido. Los participantes pueden
enviar un correo electrónico a Child Care Aware para recibir apoyo de instrucción continuo.

Equipo de sustitución del estado
El DCYF cuenta con un equipo de sustitución para los proveedores certificados que ofrece The Imagine Institute y que
ampliará sus servicios. Si desea recibir apoyo del equipo de sustitución, envíe un correo electrónico a
subpool@imaginewa.org.

Recursos adicionales para proveedores de cuidado de niños actuales
Para recibir orientación continua de la agencia, ingrese a nuestro sitio web sobre la COVID-19 que se actualiza con
regularidad. El DCYF reconoce que este es un momento difícil para las pequeñas empresas como los programas de
cuidado de niños. Afortunadamente, los condados de Washington son elegibles en este momento para recibir los
préstamos para casos de desastres de la Administración de Pequeños Negocios (Small Business Administration) de los
Estados Unidos. Este también puede ser un momento estresante para los niños bajo su cuidado. Ingrese a estos
recursos útiles para hablar sobre la COVID-19 con los niños.

Cierre de programas
Las decisiones, como el cierre voluntario durante la epidemia, son medidas que cada programa de cuidado de niños
debe tomar por su cuenta. Si cancela su programa, debe comunicarse con el otorgante de su licencia.

Condiciones y necesidades del cuidado de niños
Los padres que necesitan cuidado de niños, los proveedores que necesitan actualizar el comienzo del cuidado de niños o
los proveedores que necesiten asistencia para la dotación de personal o apoyo, deben comunicarse con el Centro
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Familiar de Cuidado de Niños (Child Care Aware Family Center) al 1-800-446-1114.

Cuidado de niños en situación de emergencia y exenciones
Temporalmente, el DCYF otorga licencias para el cuidado de niños en situación de emergencia con el fin de brindar
apoyo ante la urgente necesidad del cuidado de niños. Si una persona de su zona está dispuesta a brindar cuidado de
niños en situación de emergencia, pídale que envíe un correo electrónico a: emergencychildcare@dcyf.wa.gov. Si
necesita solicitar una exención para actuar de manera más eficaz ante la situación de la COVID-19, complete este
formulario de solicitud de excepción/exención para cuidado de niños en situación de emergencia y envíelo a la Oficina
de Licencias del DCYF local para pasar por el proceso de aprobación.
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