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Estimado proveedor de cuidado infantil grupal con licencia, registrado o legalmente exento:
Esta carta contiene los requisitos más recientes de COVID-19 para los programas de cuidado infantil.
Reemplaza toda la orientación anterior, incluida la carta que le envió la Oficina de Servicios para Niños y
Familias (OCFS) el 31 de mayo de 2022. Lea esta información detenidamente y compártala con las familias.
El 11 de agosto de 2022, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) revisaron su guía
de COVID-19 para escuelas y programas de cuidado infantil. Esta información se puede encontrar en:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-childcare-guidance.html.
El Departamento de Salud del Estado de Nueva York ha adoptado estas pautas.
Con vigencia inmediata, se recomienda que todos los programas de cuidado infantil de la OCFS sigan
estos protocolos revisados de los CDC:
•

Cualquier persona con síntomas de COVID-19 debe permanecer fuera del programa de cuidado infantil
durante 5 días O hasta que reciba un resultado negativo en la prueba de COVID-19 (lo que ocurra
primero). Antes de regresar al programa, los síntomas deberían estar mejorando y no debería tener
fiebre durante al menos 24 horas.

•

Cualquiera que venga al programa de cuidado infantil con síntomas o que desarrolle síntomas mientras
esté en el programa debe ser enviado a casa y alentado a hacerse una prueba. Los niños con síntomas
o el personal que pueda usar una máscara deben hacerlo mientras estén en el programa. Si es posible,
los niños con síntomas que no puedan usar una mascarilla deben ser separados de los demás y recibir
supervisión mientras esperan para salir del programa.

•

Cualquier persona que dé positivo en la prueba de COVID-19 debe permanecer aislada en su hogar por
un período de al menos 5 días, y los síntomas deben estar mejorando y debe estar sin fiebre durante al
menos 24 horas antes de regresar al programa de cuidado infantil;

•

Cualquier persona que haya dado positivo en una prueba de COVID-19 y regrese al programa entre los
días 5 y 10 debe usar una mascarilla que le quede bien hasta el día 10, si puede tolerarla; o puede
quitarse la mascarilla después de dos pruebas de COVID negativas tomadas con 48 horas de diferencia.
Los niños que no puedan usar una mascarilla podrán regresar al programa de cuidado infantil si no
tienen síntomas.

•

Cualquier persona que haya tenido contacto cercano con alguien con COVID-19 (esto significa que
estuvo a menos de seis pies de alguien con COVID-19 durante más de 15 minutos en un período de 24
horas) debe usar una mascarilla durante 10 días siempre que sea posible. Si la persona no tiene
síntomas, no necesita entrar en un periodo de cuarentena y puede asistir al programa de cuidado infantil.
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La nueva guía también cambia varias recomendaciones anteriores, incluyendo lo siguiente:
•

Elimina la recomendación de agrupar a niños

•

Elimina la recomendación de poner en cuarentena a los contactos cercanos en la mayoría de los
entornos (incluyendo escuelas y centros de cuidado infantil)

•

Agrega información detallada sobre cuándo usar mascarillas, cómo administrar casos y exposiciones,
y cómo responder a brotes

Visite el sitio web de los CDC y familiarícese con el contenido.
Aunque esta guía está escrita para la prevención de COVID-19, muchas de las estrategias de prevención por
capas descritas en esta guía pueden ayudar a prevenir la propagación de otras enfermedades infecciosas, como
la influenza (gripe), el virus respiratorio sincitial (RSV) y el norovirus, y apoyar entornos de aprendizaje para
todos. Aliente a todos los que son elegibles a que se vacunen, y recuerde al personal y a las familias que se
queden en casa cuando experimenten síntomas de enfermedad. Puede encontrar información sobre las
vacunas COVID-19 para niños de 6 meses en adelante aquí: https://es.covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19vaccines-children-6-months-and-older
Si tiene alguna pregunta sobre las actualizaciones más recientes de COVID-19, no dude en comunicarse con
su regulador. Apreciamos su compromiso con la salud y el bienestar de los niños.
Atentamente,

Nora K. Yates
Comisionada Adjunta Interina
División de Servicios de Cuidado Infantil
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