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17 de marzo de 2020
Estimado(a) proveedor(a) de cuidado infantil,
En estos momentos inciertos, puede ser difícil manejar la cantidad de informacion que escuchamos de varias
fuentes. Por favor sepa que los programas de cuidado infantil NO han sido ordenados a cerrarse. En realidad, lo
opuesto es lo correcto. El Gobernador Cuomo y su administracion consideran el cuidado infantil una función
esencial para que los padres puedan trabajar.
Sin embargo, en determinadas circunstancias, las autoridades locales, principalmente los departamentos de salud
tienen la autoridad de dirigir programas para que se cierren bajo cuarentena u otras órdenes de emergencia.
Además, como programa de cuidado infantil, usted puede cerrar sus propios programas si así lo desea. Sabemos
que tomará la decisión correcta para usted y las familias que atiende. Si su programa se cierra, recuerde que debe
comunicarse con su regulador ya sea si está cerrando voluntariamente o una autoridad local le indca que cierre.
En tiempos de crisis, tenga en cuenta que nuestros servicios de emergencia deben poder ir a trabajar. Si tiene
vacancias en su programa, utilícelas para atender a los hijos de los empleados que deben continuar reportándose
al trabajo. Además, recuerde que el gobernador ha otorgado a la Oficina de Servicios para Ninos y Familias (OCFS)
la autoridad de renunciar a los requisitos reglamentarios selectivos para satisfacer la necesidad de servicios de
cuidado infantil, especialmente para los primeros en responder, los trabajadores de atención médica y otro personal
crítico. Los Centros para el Control y la Prevencion de Enfermedades, en su orientación sobre eventos y reuniones,
recomiendan un tamaño de grupo de diez personas o menos. (Consulte https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/large-events/index.html.) Sin embargo, su capacidad con licencia permanece vigente a menos
que OCFS le haya aprobado una exención como para que pueda atener a un mayor número de niños sin dejar de
priorizar su salud y seguridad y la de sus empleados.
Estos son tiempos sin precedentes. Pero los neoyorquinos son resistentes y superaremos esta pandemia juntos.
Nosotros en OCFS somos sus socios para abordar los problemas y preocupaciones a medida que surjan, y
haremos todo lo posible para ser ágiles en nuestra respuesta. Gracias por el importante trabajo que hacen para
mantener a Nueva York en funcionamiento. Sin nuestros proveedores de cuidado infantil, los padres no podrían
trabajar. Le agradecemos especialmente por brindarles a nuestros primeros resopondedores o intervencionistas,
trabajadores de atención médica y otros empleados esenciales, como trabajadores que ofrecen servicios de
cuidado directo, la tranquilidad que necesitan para poder concentrarse plenamente en su trabajo vital para abordar
esta pandemia.
Atentamente,
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