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Pandemia de Coronavirus 2019 
 
 
 
 

Lo que los padres deben saber sobre 

el envío de niños a la 

Guardería 
 

El gobernador DeWine anunció que los proveedores de cuidado infantil de Ohio pueden reabrir 
el 31 de mayo. Para mantener seguros a los niños, a sus familias y a los maestros, los 
proveedores de cuidado infantil deben operar bajo proporciones reducidas y seguir protocolos de 
limpieza y lavado de manos estrictos. El Departamento de Trabajo y Servicios Familiares 
también recomienda que los proveedores de cuidado infantil hagan lo siguiente:  

 

 

• Use la entrega y recogida en la “acera” cuando sea posible. 

• Tenga a un miembro del personal dedicado para acompañar a su hijo(a) al entrar y 
salir de la guardería todos los días. 

• Lavar las manos de los niños al llegar y antes de la partida 

• Hacer que los adultos usen cubiertas faciales. 

• Limitar que las clases se mezclen. 

• Desinfectar los juguetes después de cada uso y retirar los juguetes que no puedan 
desinfectarse. 

• Escalonar el uso de espacios comunes, como parques infantiles y comedores, hasta que 
puedan desinfectarse. 

 

 

Colectivamente, estas mejores prácticas ayudarán a las guarderías a atender de manera segura a 
los niños y las familias que necesitan atención. 

 

 

Si está considerando llevar a su hijo(a) a la guardería, esto es lo que debe saber. 
 

• Los proveedores de cuidado infantil deben funcionar bajo protocolos muy estrictos de 
limpieza y lavado de manos. Estos protocolos ayudarán a que el cuidado infantil sea 
seguro para su hijo(a). 

• Los proveedores de cuidado infantil están limitados en cuanto al número de niños pueden 
atender. Si puede quedarse en casa con su hijo(a), hágalo. Esto ayudará a mantener los 
espacios para cuidado de niños limitados disponibles para familias que no tienen otras 
opciones de cuidado infantil. 

• Los niños sufren fiebres por muchas razones, como la dentición o los resfriados. Si su 
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hijo(a) tiene fiebre de 100 grados o más, no lo lleve a la guardería. Su hijo(a) debe quedarse 
en casa durante al menos 24 horas después de que la fiebre disminuya. 

• Esté atento a los síntomas de COVID-19, como dolor de garganta, tos, fiebre, dolor de 
cabeza, secreción nasal y dificultad para respirar. Si su hijo(a) presenta alguno de estos 
síntomas, comuníquese con su pediatra y manténgalo en casa lejos de la guardería. 

• Si su hijo(a) ha estado en contacto con alguien sospechoso de tener COVID-19 o ha dado 
positivo por COVID-19, debe ponerlo en cuarentena durante 14 días. 

• Si su hijo(a) ha dado positivo por COVID-19, no debe regresar a la guardería durante al 
menos siete días desde el inicio de los síntomas y por lo menos tres días sin fiebre, sin la 
ayuda de medicamentos para reducir la fiebre, como el ibuprofeno. o acetaminofeno. 

 

 

Su hijo(a) puede notar cambios en su rutina normal de cuidado infantil. Es importante hablar con su 
hijo(a) sobre cómo se siente. Para obtener consejos sobre cómo hablar con su hijo(a) sobre COVID-
19, visite 

 https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/checklists/english-checklists/talking-to-kids-covid- 
19-checklist. 
 

 
Para información adicional, visite coronavirus.ohio.gov. 
 
 
Para obtener respuestas a sus preguntas sobre COVID-19, llame al 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634). 
 
Su salud mental es tan importante como su salud física. Si usted o un ser querido experimenta ansiedad 
relacionada con la pandemia de coronavirus, la ayuda está disponible las 24 horas del día, los siete días de la 
semana. Llame a la línea de atención COVID-19 al 1-800-720-9616. 
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