
 
Preguntas frecuentes sobre el cuidado infantil para familias 

necesitadas de atención actualizadas: 26 de mayo de 2020 

Soy considerado un trabajador esencial. ¿Dónde puedo encontrar cuidado 
infantil abierto? 
Las instalaciones de cuidado infantil en los condados bajo la orden Stay at Home (fase roja) 
pueden operar con una exención para proporcionar cuidado infantil a los trabajadores 
esenciales y sus familias. Un mapa de las instalaciones de cuidado infantil que funcionan 
con una exención está disponible aqui. Después de que la orden de permanecer en el 
hogar se eleve y el condado pase a la fase amarilla, los trabajadores pueden encontrar 
opciones de cuidado infantil aquí www.findchildcare.pa.gov 
 
Voy a trabajar en un área de fase amarilla. ¿Dónde puedo encontrar cuidado 
infantil abierto? 
 Los trabajadores que necesitan cuidado infantil en los condados de la fase amarilla 
pueden encontrar opciones de cuidado infantil aquí: www.findchildcare.pa.gov . Los 
Centros de Recursos de Aprendizaje Temprano (ELRC) también pueden apoyar a las 
familias al ayudarlos con la elegibilidad para el programa de subsidio de cuidado infantil, 
Child Care Works (CCW) y para conectar a las familias con el cuidado infantil. Para localizar 
el ELRC que apoya a su comunidad, visite www.raiseyourstar.org 

¿Qué significa la "fase roja" para las instalaciones de cuidado infantil?  
Las instalaciones de cuidado infantil en los condados en la fase roja están cerradas a 
menos que tengan una exención aprobada para permanecer abiertos para los 
trabajadores esenciales. Las instalaciones de cuidado infantil o los programas para niños 
en edad escolar de medio día pueden solicitar exenciones para permanecer abiertos para 
los trabajadores esenciales aquí. 

 
Los trabajadores esenciales que necesitan cuidado infantil pueden encontrar opciones 
aprobadas aquí mientras están en la fase roja. 

 
¿Qué significa la "fase amarilla" para las guarderías?  
Los centros de cuidado infantil pueden abrirse sin una exención, pero no están obligados a 
abrir. Los centros de cuidado infantil abiertos deben seguir las directrices de los CDC para 
los Programas de Cuidado Infantil que permanezcan abiertos para mantener los 
estándares de salud y seguridad. Los trabajadores que necesitan cuidado infantil en 
condados de fase amarilla pueden encontrar opciones de cuidado infantil en 
www.findchildcare.pa.gov o a través de su ELRC local en www.raiseyourstar.org. 



 
¿Cuáles son mis opciones si tengo niños en edad escolar y las escuelas están 
cerradas?  
Muchos proveedores de cuidado infantil con licencia sirven a los niños en edad escolar y 
amplían la disponibilidad de espacios de inscripción y actividades del programa para 
responder a las necesidades de las familias. Para el cuidado de niños con licencia, los 
padres pueden buscar por el niño o las edades de los niños en www.findchildcare.pa.gov 
para encontrar proveedores. Además, muchas comunidades apoyan la programación 
parcial en edad escolar que no tiene licencia. Los niños que eran de kindergarten y 
mayores pueden inscribirse en estas opciones desarrolladas y operadas localmente por 
agencias comunitarias como YMCAs o United Ways.  

 
¿Cómo sé que el centro de cuidado infantil que estoy usando es seguro? 
Todas las instalaciones de cuidado infantil abiertas deben seguir las pautas de los CDC 
para los Programas de Cuidado Infantil que permanezcan Abiertos.  

 
¿Qué hago si me preocupa que mi cuidado infantil no funcione de acuerdo con 
las pautas de los CDC para la seguridad?  
Comuníquese con la Oficina Regional de Certificación de Cuidado Infantil de la Oficina de 
Desarrollo Infantil y Aprendizaje Temprano (OCDEL) en su comunidad para informar sobre 
las preocupaciones relacionadas con la salud y la seguridad de los niños en cuidado.    

¿Se requiere que el personal de cuidado infantil use máscaras? 
 Todo el personal debe usar cubiertas de tela mientras proporciona cuidado infantil. 

¿Se requiere que mi hijo use una máscara?  
No, los niños no están obligados a usar máscaras. Sin embargo, según la guía actual de los 
CDC, se les recomienda encarecidamente a los niños mayores de 2 años. Más información 
sobre la guía de los CDC para los proveedores de cuidado infantil está disponible aquí. 

¿Con quién debo ponerme en contacto si tengo preguntas sobre el cuidado de 
niños locales?  
Los recursos están disponibles para las familias que buscan entender la información sobre 
el cuidado de niños en su comunidad.   

• La información sobre todo el cuidado infantil, incluida la información sobre sus 
operaciones, los resultados de la inspección de licencias y la designación de nivel de 
calidad, está disponible en www.findchildcare.org. 
 • Los ELRC locales pueden ayudar a responder preguntas y ayudar a las familias a 
seleccionar un proveedor. Encuentre su ELRC en www.raiseyourstar.org. 

¿Qué pasa si no hay instalaciones de cuidado infantil abiertas en mi área? 



 
 Es posible que el cuidado de niños no esté disponible en todas las comunidades. Si tiene 
dificultades para encontrar cuidado infantil, comuníquese con su ELRC a 
www.raiseyourstar.org. 

¿Qué pasa si necesito ayuda para pagar el cuidado de mi hijo?  
Se puede acceder al programa de subsidio de cuidado infantil de Pensilvania, Child Care 
Works (CCW) de dos maneras: en línea en www.compass.pa.gov o poniéndose en contacto 
con el ELRC que sirve a su comunidad en www.raiseyourstar.org. 

¿Cómo sé si mi cuidado infantil presentó una exención para proporcionar 
servicios a los niños de trabajadores esenciales?  
Solo los centros de cuidado infantil y el cuidado de niños en grupo que operan fuera de 
una residencia ubicada en condados en la Fase Roja ("Condados Rojos") están obligados a 
obtener una exención si tienen la intención de permanecer abiertos. Para identificar a los 
proveedores de cuidado infantil y los programas de edad escolar de medio día que se les 
permite operar en los condados rojos, visite Coronavirus Child Care Map. 

¿Cómo sé si alguien que trabaja en la instalación ha dado positivo? 
 En caso de que se haya producido una exposición para el personal o los niños, se 
compartirá una comunicación general para informar a los padres de los niños inscritos 
cuando se sospeche que hay un brote de una enfermedad transmisible. No se compartirán 
detalles específicos sobre la exposición. Los padres deben hacer un seguimiento con su 
propio profesional médico para determinar los próximos pasos. 
 

¿Mi hijo necesita tomar su temperatura cuando vienen todas las mañanas?  
Sí. La Guía de los CDC para los proveedores de cuidado infantil que permanecen abiertos 
aconseja que se produzca uno de los tres métodos de detección para todos los niños y el 
personal todos los días.  Todos los métodos aconsejan determinar la temperatura del niño 
para asegurarse de que no presentan síntomas de COVID-19.  Dependiendo del método 
seleccionado por el proveedor, la temperatura se puede tomar en el centro de cuidado 
infantil antes de la entrada o en casa e informar al proveedor. 

 
¿Hay algún cambio en las proporciones requeridas de niño a cuidador? 
 Actualmente, no hay cambios en las proporciones de los niños y cuidadores.  La Guía de 
los CDC aconseja estrategias para mantener el distanciamiento social que se centran en la 
gestión de grupos dentro del cuidado infantil, reconociendo que no es factible mantener 
una separación de 6 pies para los niños pequeños.  Las entidades de cuidado infantil 
deben hacer esfuerzos para mantener a los niños en los mismos grupos y asignados al 
mismo personal diariamente.  Además, los grupos no deben interactuar ni cambiar de 
habitación en la medida de lo posible.   



 
 

¿Qué precauciones especiales se necesitan para garantizar que los espacios 
de cuidado infantil sean seguros y limpios?  
El Cuidado de Nuestros Niños (CFOC) proporciona estándares nacionales para limpiar, 
desinfectar y desinfectar las instalaciones educativas para niños de forma rutinaria. La 
mitigación de COVID-19 requiere que los proveedores de cuidado infantil aumenten la 
frecuencia de su limpieza y desinfección existentes. Además, los padres deben limitar los 
artículos que llegan al cuidado de los niños desde el hogar y los artículos utilizados para 
dormir la siesta. Los artículos utilizados deben lavarse en el centro de cuidado infantil.  

¿Qué necesito saber sobre el síndrome inflamatorio multisistésistema?  
Más información sobre el síndrome inflamatorio multisistésistema está disponible a través 
de los CDC aquí. Si le preocupan los síntomas que su hijo está experimentando, 
comuníquese con su proveedor de atención médica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


