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Si bien, generalmente no se considera como parte del personal de respuesta inmediata, el servicio 
que provee es fundamental. Le agradecemos por el servicio público que realiza. Agradecemos 
que los proveedores de guardería infantil permanezcan abiertos para proveer atención segura y 
de calidad a los niños de Iowa durante este momento tan crítico. 

Esta guía actualizada fue desarrollada en estrecha consulta con el Iowa Department of Public Health 
(IDPH). La salud y seguridad de los niños, las familias, el personal y los proveedores de guardería infantil 
son de suma importancia. Las guarderías proveen un apoyo esencial para las familias trabajadoras. 
Necesitamos garantizar el acceso a servicios de guardería para la fuerza laboral esencial, esto incluye a 
los trabajadores de la salud, personal de respuesta inmediata y trabajadores de infraestructuras críticas, 
lo cual abarca servicios relacionados a alimentos y trabajadores de supermercados. 

 
 

¿TODOS LOS CENTROS DEBERÍAN REDUCIR SU ATENCIÓN PARA RECIBIR A 10 NIÑOS? 
El Iowa Department of Human Services (DHS) insta a los padres que se encuentran trabajando 
desde casa a que mantengan a sus hijos junto a ellos en el hogar. 
El DHS también insta a las guarderías a limitar la atención a 10 niños por espacio, cuando sea posible, y 
a aumentar la distancia entre los menores. Se deben alternar los recreos, las actividades y el tránsito por 
pasillos para limitar las interacciones. 
Para permanecer abiertos durante este periodo, reiteramos a todas las guarderías que deben seguir las 
prácticas descritas a continuación. 

 
 

PRÁCTICAS DE MITIGACIÓN QUE DEBEN IMPLEMENTAR TODOS LOS CENTROS 
INMEDIATAMENTE: 

HIGIENE Y LIMPIEZA 
1. Deben implementar prácticas de sentido común para prevenir la propagación de 

enfermedades, como: cubrirse al toser, quedarse en casa cuando se está enfermo y 
lavarse las manos. Los proveedores de guardería infantil cumplen un rol importante en 
garantizar que los niños mantengan las mejores prácticas de higiene personal. Incremente 
estas prácticas, particularmente después de comer o usar el baño. Converse con los niños 
sobre estas prácticas de higiene y limpieza. Los CDC recomiendan lavarse las manos 
durante al menos 20 segundos. 

2. Retire todos los juguetes de peluche de los espacios de la guardería. No permita 
que los niños traigan juguetes de peluche desde sus casas. Lave las mantas 
diariamente. Minimice la cantidad de juguetes en los espacios de la guardería y 
límpielos diariamente. 

3. Implemente prácticas habituales de limpieza profunda como mínimo una vez a la 
semana y mantenga las rutinas de limpieza diaria de manera normal. 

(Continúa)



SALUD 
1. Realice todos los días controles de temperatura obligatorios cuando los 

padres dejan a los niños en la guardería. Envíe a casa a los niños que 
tengan temperatura de 100.4 F° o más. NO permita que niños con fiebre 
ingresen a los espacios de la guardería. 

2. Asegúrese que el personal y los niños no sean admitidos en una guardería cuando 
estén enfermos. El personal debe quedarse en casa si alguien en su hogar está 
enfermo. Los niños también deben quedarse en casa si sus padres están 
enfermos. Si el padre de un niño está enfermo, envíelo a casa y haga que el padre 
llame a su proveedor primario de atención médica. Los profesionales de la salud 
están equipados para examinar a las personas y referirlas a pruebas adicionales, 
si fuese necesario. 

3. Los niños enfermos deben permanecer separados de los otros niños de la 
guardería hasta que puedan irse a casa. El personal que está enfermo debe irse a 
casa inmediatamente. 

4. Converse con el personal y los padres de su centro sobre cualquier viaje 
planificado a las áreas afectadas para evaluar el riesgo potencial. Visite la página 
de Información para viajes de los CDC para obtener alertas actualizadas. 

5. Ponga en práctica su plan de acción frente a brotes de enfermedades infecciosas. 
 
 
 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
1. Reitere a los padres que deben dejar a los niños en la puerta de entrada y evite el ingreso 

de adultos a las instalaciones. 
2. Cancele todas las reuniones, excursiones, capacitación del personal y no acuda a 

lugares congregados de entrega de alimentos. 
Distancie a los niños mientras comen. 

3. Pídale al personal que practique el distanciamiento social fuera del trabajo (no acudir 
a entornos congregados, evitar reuniones masivas y mantener aproximadamente 6 
pies de distancia con otras personas, cuando sea posible). 

4. Evite mezclar a los niños entre las clases y alterne los tiempos de circulación. 
5. Limite las entregas de proveedores externos. Si es posible, gestione las entregas 

para que se efectúen después del horario de funcionamiento de la guardería o 
solicite que dejen las entregas fuera de las instalaciones. 

 
 

INFORMAR 
1. Todos los proveedores de guardería infantil deben informar sus cupos 

disponibles a su agencia de CCR&R, diariamente o con la mayor 
frecuencia posible. Esto ayudará a garantizar el acceso a guardería 
para la fuerza laboral esencial. 

2. Si se experimenta una inasistencia en serie en su guardería, informe al 
DHS y coordinaremos con el IDPH por un posible cierre. 

3. Si se presenta una enfermedad en serie en su guardería, 
Informe al DHS. 

4. Si está considerando cerrar sus instalaciones, notifique al DHS. 
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