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FECHA:  11 de marzo de 2020 
 
PARA:  Proveedores de servicios para niños pequeños 
 
DE:  Beth Bye, comisionada 
 
ASUNTO: Comunicado n.º 2 sobre el COVID-19 

Apoyamos las necesidades de los niños pequeños y sus familias en relación con el 
COVID-19/coronavirus 

La Office of Early Childhood (OEC, Oficina de la Primera Infancia) está trabajando de cerca con los socios 
de los organismos estatales, incluidos los Departments of Public Health (DPH, Departamentos de Salud 
Pública) y los Emergency Services and Public Protection (DESPP, Servicios de Emergencia y Protección 
Pública) para obtener y compartir información sobre el COVID-19.  La OEC alienta a los cuidadores a que 
sean proactivos a la hora de obtener información sobre las estrategias y los recursos de prevención. 

 
Fuentes de información confiables:  los Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Centros para 
el Control y Prevención de Enfermedades) y el Department of Public Health de Connecticut son las 
principales fuentes de información, y ofrecen detalles específicos para los programas de cuidado de 
niños y los entornos en los que se proporcionan servicios para niños pequeños. Las personas que tengan 
preguntas generales que no estén respondidas en estos sitios web también pueden llamar al 2-1-1 para 
obtener asistencia.  La línea directa está disponible las 24 horas del día y tiene asistencia en varios 
idiomas y acceso a TDD/TTY para las personas que tienen una discapacidad auditiva.  
 
Comunicados:  la Office of Early Childhood proporciona comunicados directamente a los cuidadores 
cuando es necesario a fin de mejorar su conocimiento de los recursos específicos para las situaciones de 
emergencia.  Se alienta a los cuidadores a continuar visitando el sitio web de la OEC para obtener 
información.  La OEC los remite al Department of Public Health para las preguntas relacionadas con la 
salud. 

Atención médica e información:  las familias y el personal deben continuar siguiendo las directrices del 
Department of Public Health para comunicarse con el médico de atención primaria a fin de hacerle 
preguntas médicas y obtener asistencia.  Los cuidadores certificados también pueden consultar con el 
asesor de salud o con el departamento de salud local si tienen preguntas relacionadas con la 
implementación de las guías o sobre lo que deben hacer ante la exposición a una persona infectada.   

Salud: las estrategias implementadas regularmente, como lavarse las manos, quedarse en casa si está 
enfermo y limpiar y desinfectar los objetos, son elementos fundamentales de un plan para mantenerse 
saludable.  El sitio web de los CDC incluye enlaces a hojas de consejos, pósteres sobre el lavado de 

https://www.cdc.gov/
https://portal.ct.gov/coronavirus
http://211.org/
https://portal.ct.gov/DPH/Local-Health-Admin/LHA/Local-Health-Administration---Site-Map
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/protect/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/protect/index.html


manos y consejos para familias en su Guía interina para los administradores de programas de cuidados 
infantiles y escuelas de kínder a 12.o grado de los EE. UU. para planificar, preparar y responder a la 
enfermedad del coronavirus.  Todas las guías de los CDC se actualizan según sea necesario para 
responder a esta situación cambiante.   

Atención de respaldo:  las familias podrían necesitar asistencia con horas alternativas o atención de 
respaldo para sus hijos si el cuidador habitual no puede proporcionar atención, si las escuelas están 
cerradas o si cambian su horario de trabajo.   Aliente a las familias a ser proactivas a la hora de buscar 
opciones para llenar los intervalos en el cuidado de niños y a considerar si los miembros de la familia 
pueden trabajar en horarios alternativos o desde casa.  Tal vez los centros y hogares de cuidado de niños 
puedan extender los días u horarios de atención con notificación a la OEC.  En la línea 211 para el 
cuidado de niños, se proporciona información sobre la disponibilidad de inscripción si los niños aún no 
están inscriptos en un programa. 

Planificación:  la Office of Early Childhood cuenta con planes para mantener los servicios al público.  El 
Child Care Emergency Preparedness Manual de la OEC está disponible en 
https://www.ctoec.org/licensing/emergency-planning-and-response.  En este documento, se describe 
cómo la OEC trabaja con los socios clave, planifica la continuación de los subsidios y servicios, apoya los 
esfuerzos de recuperación y se comunica con las partes interesadas. Una sección del plan proporciona 
información adicional sobre los recursos relacionados con la preparación, la respuesta y la recuperación 
en casos de emergencia.  Los programas también deben revisar sus planes de emergencia. 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools-sp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools-sp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools-sp.html
https://www.211childcare.org/
https://www.211childcare.org/
https://www.ctoec.org/
https://www.ctoec.org/storage/2019/10/Connecticut-Child-Care-Emergency-Preparedness-Manual.pdf
https://www.ctoec.org/licensing/emergency-planning-and-response

