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NOTICIAS IMPORTANTES – Guía de Cuidado Infantil Confirmada para COVID-19 

 

El estado de California ha publicado una guía importante para el cuidado infantil durante COVID19. Esta nueva 

guía reemplaza al CCL PIN 20-06.  

 

Leer la Nueva Guía: https://covid19.ca.gov/pdf/guidance-childcare.pdf 

 

Estas pautas se reflejan en la última Orden de Salud Pública del Condado de San Diego como parte de nuestro 

documento guía para todo el Condado. 

 

¿Para quién son estas guías? 

 

Todos los proveedores que sigan las regulaciones del Título 22 deben ahora consultar las actualizaciones 

y hacer todo lo posible para cumplir con esta guía para la salud y la seguridad de los niños a su cargo. 

 

 

¿Cuáles son lasguías uias? 

 

1. Tamaño del grupo: La nueva orientación sobre el tamaño del grupo es mantener los grupos "lo más 

pequeños posible". Debido a que el Condado de San Diego no especifica un tamaño de grupo en nuestra 

Orden de Salud Pública local, los proveedores que siguen las regulaciones de licencia de cuidado infantil 

del Título 22 deben seguir los requisitos regulares de tamaño de grupo CCL. Es importante ser 

conservador y mantener el tamaño del grupo lo más pequeño posible dentro de los límites de licencia 

para disminuir la propagación potencial de COVID-19. 

 

2. Consistencia del grupo: Todavía es importante mantener a los mismos grupos de niños y maestros 

juntos durante todo el día, y día a día en la mayor medida posible para disminuir la propagación 

potencial de COVID19. Según sea necesario, un nuevo maestro puede ingresar al grupo para 

proporcionar descansos. Si se necesitan maestros sustitutos, se entiende que será necesario para 

continuar con las operaciones. Cuando un nuevo maestro ingresa al grupo, es importante seguir los 

protocolos diarios de detección de COVID-19, mantener procedimientos estrictos de lavado de manos y 

limitar la frecuencia y variedad de personal flotante. 

 

3. Siesta: Las nuevas pautas indican que debe haber una distancia de 6 pies entre los niños que toman 

siestas. Si esto no es posible debido a limitaciones de espacio, se alienta a los proveedores a mantener a 

los niños tan alejados como lo permita su situación, alternando de pies a cabeza entre los niños.    

 

4. Licenciamiento:  El Departamento de Licenciamiento ahora está utilizando esta guía como herramienta 

para su asistencia técnica. Si participa en una tele-visita, estarán disponibles para proporcionar 

asistencia técnica con el entendimiento de que está haciendo lo mejor que puede para seguir la guía.   

 

5. Si su programa es financiado por CDE, siga las guías de CDE. 

 

YMCA Childcare Resource Service ha recibido una verificación por escrito del Departamento de Servicios 

Sociales de California, así como de la Oficina de Servicios de Emergencia del Condado y el Departamento de 

Salud Pública sobre la información anterior. Se le ha pedido al Departamento de Licenciamiento que libere un 

PIN de aclaración para que todo el campo reciba guías consistentes. 

 

 

https://covid19.ca.gov/pdf/guidance-childcare.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/Health_Officer_Order_Spanish.pdf


 

 

Sesiones Informativas de Educación y Cuidado Temprano - 2do y 4to martes 

 

La siguiente llamada se llevará a cabo el martes, 23 de junio, a la 1:00 PM.  

Enviar preguntas AQUÍ - https://app.smartsheet.com/b/form/175bdb4ea08a49ceb10d52a593726ede 

 

Para unirse en línea en su computadora: 

Únase a la junta por Zoom 

https://zoom.us/j/825425891 

ID de la junta: 825 425 891 

Para unirse por teléfono o móvil, marque: 

Un toque por móvil 

+1-669-900-6833,,825425891# US (San Jose) 

Marque por su ubicación 

+1-346-248-7799 US (San Jose) 

ID de junta: 825 425 891 

 

Para obtener más información y recursos, visite el sitio web del Condado de San Diego sobre Servicios de 

Cuidado Infantil (Cuidado y Educación a temprana edad).  

 

 

Recursos Adicionales 

Ayuda Financiera (https://www.ymcasd.org/about-y/news-center/social-services/financial-assistance-

resources-child-care-providers): Información sobre recursos de asistencia financiera en la comunidad, como 

cupones de cuidado infantil para trabajadores de servicios esenciales, micro subsidios para proveedores de 

cuidado infantil e información sobre préstamos para pequeñas empresas 

 

Recursos Comunitarios para Familias (https://www.ymcasd.org/about-y/news-center/social-

services/resources-families-ymca-youth-family-services): Información sobre recursos locales para apoyar a 

jóvenes y familias.  

 

Fortalecimiento de las familias: una guía de factores protectores (https://www.ymcasd.org/about-

y/news-center/social-services/strengthening-families-guide-protective-factors): Use este recurso para aprender 

cómo puede usar el enfoque Fortalecimiento de las familias para aumentar las fortalezas familiares, mejorar el 

desarrollo infantil y reducir la probabilidad de abuso y negligencia infantil. 

 

LLAMADA PARA CONECTARSE CON LA LINEA DIRECTA: 

Una de las maneras más importantes de apoyar a los niños durante este tiempo es preguntar cómo están sus 

cuidadores. Estamos ofreciendo una línea de consulta de comportamiento a las familias y proveedores de 

cuidado infantil. A través del apoyo telefónico, ofrecemos un oído empático para resolver problemas con la 

crianza de los problemas, apoyo para hacer frente a los factores de estrés actuales y orientación para ayudar a 

los niños a entender lo que está pasando. Estas breves consultas son gratuitas y confidenciales. 

Para contactar a uno de nuestros especialistas de apoyo de comportamiento envie un correo a 

crsbehaviorsupport@ymca.org o comuniquese al  1-800-481-2151. 

https://app.smartsheet.com/b/form/175bdb4ea08a49ceb10d52a593726ede
https://zoom.us/j/825425891
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/CommunitySectors/Childcare_Centers.html
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