Pautas actualizadas de COVID-19 para programas de
cuidado infantil 15 de octubre de 2021
Este documento proporciona pautas actualizadas para los centros de cuidado infantil y
hogares familiares diurnos. Estas pautas reemplazan las pautas anteriores emitidas el 13
de agosto de 2021 por el Departamento de Educación de Virginia (VDOE) y todas las
pautas de cuidado infantil emitidas anteriormente por el Departamento de Servicios
Sociales de Virginia.
Notas importantes
•

•
•

Este documento refleja la orientación de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud de Virginia (VDH), y en general es
congruente con las pautas para las escuelas K-12.
El VDOE recomienda encarecidamente que los programas utilicen las pautas para
mitigar la propagación del COVID-19.
Las pautas deben considerarse "mejores prácticas" y no se exige su cumplimiento por
parte de la Oficina de Salud y Seguridad en el Cuidado Infantil.

El VDOE continuará inspeccionando los programas regulados y con licencia para verificar los
requisitos de salud y seguridad basados en el Código de Virginia y en la regulación (8VAC20770 a 8VAC20-850, según corresponda). Los programas exentos están sujetos a inspecciones
según lo permitido por el Código de Virginia. Los programas con licencia y regulados están
sujetos a requisitos de salud, saneamiento, exclusión y control de infecciones como se describe
en la regulación o requisitos apropiados o en cualquier orden ejecutiva o de salud pública.
Pautas para los programas de cuidado infantil
Seguir las pautas de salud pública sigue siendo de vital importancia, especialmente teniendo
en cuenta que los datos emergentes muestran que la variante Delta es mucho más contagiosa.
Las pautas clave para los programas de cuidado infantil en Virginia son las siguientes:
Mascarillas faciales (revisado el 15 de octubre de 2021)
•

El 12 de agosto de 2021, el comisionado de salud estatal emitió una orden que
requiere que todas las personas mayores de dos años usen mascarillas cuando estén
en el interior de las escuelas públicas y privadas K-12. Esto incluye programas de
cuidado infantil y después de clases que operan en escuelas públicas y privadas.
Esto NO incluye programas independientes de cuidado infantil o después de clases.

2120 Richmond, VA 23218 | 101 N. 14th Street Richmond, VA 23219 | 1-800-292-3820 | doe.virginia.gov

•

•

De conformidad con las pautas actuales de los CDC y VDH, VDOE recomienda
encarecidamente que todo el personal y los niños de dos años en adelante usen
mascarillas cuando estén en el interior, independientemente del estado de vacunación,
en la medida de lo posible.
o Para el personal: Los requisitos de mascarilla dependen del estado de
vacunación y del nivel de transmisión comunitaria del COVID-19. Tenga en
cuenta que las mascarillas se recomiendan encarecidamente para todo el
personal en entornos de cuidado infantil, independientemente del estado de
vacunación.
o Los proveedores deben revisar las estándares revisados del Departamento de
Trabajo e Industria de Virginia (DOLI) para comprender qué personal debe usar
mascarillas o cubiertas faciales.
Independientemente del nivel de transmisión comunitaria del COVID-19,
los empleados no vacunados y los "empleados en riesgo (debido a un
trasplante previo u otra condición médica)" deben usar mascarillas
mientras estén en interiores.
En áreas de “transmisión comunitaria considerable o alta," los empleados
vacunados deben usar mascarillas cuando estén en interiores.
Las excepciones a los requisitos de las mascarillas en el lugar de trabajo
(por ejemplo, cuando se está solo en la oficina o cuando se come/bebe
mientras se mantiene el distanciamiento) se proporcionan en los
estándares. Para obtener más información y las excepciones a los
requisitos del uso de mascarillas, visite el sitio web de DOLI .
o Para niños: Se recomienda encarecidamente usar mascarillas para niños de 2
años en adelante cuando estén en interiores, incluso durante el transporte,
independientemente del estado de vacunación. NO se deben poner mascarillas
faciales en bebés y niños menores de dos años debido al peligro de asfixia. Las
mascarillas NO se recomiendan para ningún niño que esté comiendo, bebiendo,
durmiendo, tenga problemas para respirar o no pueda quitarse la cubierta sin
ayuda.
Los proveedores también deben conocer la Orden de los CDC relacionada con las
mascarillas en el transporte público, que incluye los autobuses escolares. Visite el
sitio web de los CDC para obtener más información.

Distanciamiento físico y cohortes
•

Los programas deben facilitar el distanciamiento físico en el interior y al mismo tiempo
permitir el cuidado y las necesidades de desarrollo de los niños. Los programas
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•

generalmente deben mantener 3 pies de distancia entre las personas en la medida de lo
posible y apropiado.
Implementar cohortes, o colocar a los niños y al personal en grupos distintos que
permanecen juntos día a día y limitar la mezcla entre grupos puede ayudar a limitar la
propagación de COVID-19. En la medida de lo posible y apropiado, los programas deben
tratar de mantener a los grupos de niños juntos con el mismo personal y mantener una
distancia de al menos 6 pies entre las cohortes para limitar el impacto en caso de
exposición.

Pruebas de COVID-19 y personas sintomáticas (revisado el 15 de octubre de 2021)
•

•

•

•

•

Realizar pruebas al personal y los niños puede ayudar a reducir los brotes. VDH tiene
un localizador de sitios de pruebas que puede ser útil para proporcionar remisiones
para las pruebas. Tenga en cuenta que también se pueden comprar pruebas en el hogar
y proporcionarlas al personal y/o las familias. Las familias también pueden usar
pruebas en el hogar con niños de dos años en adelante; se recomienda revisar las
etiquetas de los productos. Los programas pueden usar las pruebas como una
herramienta de detección (es decir, evaluar a las personas independientemente de los
síntomas) o una herramienta de diagnóstico (es decir, evaluar a las personas
sintomáticas o personas con contacto cercano conocido con una persona con COVID19).
Notificar al departamento de salud local y a su inspector de licencias sobre los brotes
y reportar los casos de COVID-19 utilizando el portal de reportes en línea de
VDH. Este portal garantiza que los reportes de caso cumplan con las normas de
reportes de VDH y DOLI.
Animar al personal y a los niños a quedarse en casa cuando estén enfermos y tener
un plan para aislar a los niños o al personal que muestren síntomas de COVID-19 u
otras enfermedades.
Las instalaciones con un caso confirmado de COVID-19 entre los niños o el personal
deben comunicarse con la jurisdicción de salud local para seguir las pautas del
departamento de salud local .
Cartas modelo para casos de COVID-19, exposición y brotes están disponibles en la
Guía provisional actualizada de COVID-19 del VDH para la colaboración de las
instalaciones de cuidado infantil con el departamento de salud local.

Vacunaciones (Revisado el 15 de octubre del VDH 2021)
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El Plan de Acción COVID-19 del presidente Biden anunció los requisitos de vacunación que
afectarán los programas de cuidado infantil en Virginia en el futuro. Estos requisitos todavía
están en desarrollo y aún no se han publicado.
•
La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) del Departamento de
Trabajo federal está desarrollando una regla que requerirá que todos los empleadores con
100 empleados o más se aseguren de que su fuerza laboral esté completamente vacunada
o que cualquier trabajador que permanezca sin vacunar entregue un resultado negativo en
la prueba al menos semanalmente.
• Se requerirá que el personal de los programas Early Head Start/Head Start esté vacunado.
Esto incluirá los programas Early Head Start y Head Start en las escuelas públicas de
Virginia, así como los programas Head Start basados en la comunidad.
Todas las personas mayores de 12 años son elegibles para recibir una vacuna COVID-19
gratuita en Virginia. Las vacunas son seguras, eficaces y están ampliamente disponibles. Se
anima a todo el personal de cuidado infantil a vacunarse, especialmente porque los niños
pequeños aún no son elegibles para ser vacunados.
•

Los datos muestran que las personas en Virginia no vacunadas representan casi todos
los que ahora están siendo hospitalizados o muriendo por COVID-19. Visite
https://www.vdh.virginia.gov/covid-19-vaccine/ para más información.

Estándares DOLI revisados (agregado el 15 de octubre de 2021)
Se anima a todos los proveedores a ver la versión revisada de losEstándares para la prevención
de enfermedades infecciosas del virus SARS-CoV-2 que causa el COVID-19. Tenga en cuenta
que el sitio web de DOLI también proporciona materiales de capacitación y otros recursos.

Acceso familiar a instalaciones de cuidado infantil
Como recordatorio, la ley de Virginia establece que no se puede prohibir a los padres o
tutores ingresar a una instalación de cuidado infantil cuando su hijo está presente según la
Sección 22.1-289.054. Los proveedores pueden recomendar o exigir a los padres o tutores
que mantengan una cierta distancia y/o usen mascarillas mientras recogen o dejan a sus hijos
o visitan las instalaciones.
Recursos adicionales para operaciones de cuidado infantil
•

Orientación, recursos y datos sobre COVID-19 de VDH

•

Recursos para el cuidado infantil y los campamentos de VDH
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•

La GuíaCOVID-19 de los CDC para el funcionamiento de programas de cuidado
temprano y educación/cuidado infantil

•

Departamento de salud local para obtener orientación sobre situaciones específicas y/o
cómo responder a un caso confirmado de COVID-19

•

Recursos impresos y digitales gratuitos en la página principal de recursos de
comunicaciones de los CDC

Le recomendamos que revise la información de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud de Virginia (VDH) , y otras fuentes de
información de salud pública confiable para obtener pautas y recomendaciones para los
programas de cuidado infantil.
Los programas deben comunicarse con su inspector de licencias asignado o con la Oficina
de Salud y Seguridad en el Cuidado Infantil de su región si tienen preguntas.
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