Qué esperar de su proveedor de cuidado
infantil durante la primavera de 2022
En la primavera de 2022, DC Health, la autoridad de salud pública del Distrito, actualizó su orientación de salud
y seguridad para las instalaciones educativas (incluidas las escuelas, las instalaciones de desarrollo infantil y las
instituciones de educación superior) para alinear las medidas de prevención con los niveles de transmisión comunitaria
de coronavirus (COVID-19). La actualización alinea la orientación para las instalaciones de cuidado infantil con otros
entornos educativos y proporciona más flexibilidad, especialmente cuando los niveles de transmisión son BAJOS o
MEDIOS. Estos son algunos cambios que podrá ver en el establecimiento de su hijo(a).

PERIODOS DE AISLAMIENTO MÁS CORTOS1

PERIODOS DE CUARENTENA MÁS CORTOS2

o Las personas de 2 años o más ahora pueden
regresar al cuidado el día 6 si el resultado de la
prueba es negativo en el día 5. La persona debe
usar una mascarilla bien colocada hasta el día 10.
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VIAJES SIN RESTRICCIONES

LIMPIEZA CONTINUA

o Las familias ya no deben ponerse en
cuarentena después de viajar.
o Las instalaciones tienen la flexibilidad de hacer
cumplir sus restricciones o requisitos de viaje
propios.

o Las instalaciones de desarrollo infantil
continuarán realizando la limpieza y
desinfección de rutina, además de promover
hábitos saludables como lavarse las manos con
frecuencia y cubrirse al toser y estornudar.

CARAS SONRIENTES

DISTANCIAMIENTO FÍSICO

o La mayoría de las personas ya no necesitan
usar mascarillas en interiores ni al aire libre
en las instalaciones de desarrollo infantil.

o Las personas que no están vacunadas o que no
están al día con sus vacunas, inmunodeprimidas
o de alto riesgo en caso de contraer COVID-19
deben seguir practicando el distanciamiento
físico en interiores en la medida de lo posible.

o Las instalaciones tienen la flexibilidad de
emitir sus propios requisitos sobre el uso de
mascarillas y las personas pueden optar por
seguir usando mascarillas si sus instalaciones
no las requieren.
o Algunos niños y adultos deben continuar
usando mascarillas en ciertas situaciones, como
aquellos que regresan al cuidado infantil en los
días 6 a 10 tras el aislamiento.
o Las instalaciones de desarrollo infantil deben
continuar alentando al personal y a los niños a
usar mascarillas si se les exige o deciden hacerlo.

o El distanciamiento físico no es necesario ni factible
al consolar, cambiar o alimentar a los niños, ni al
realizar otras actividades necesarias para cuidar
a los niños pequeños, y no debe interferir con las
oportunidades para que los niños participen en
actividades de juego normales.

OPCIONES DE PRUEBAS AMPLIADAS
o Las pruebas de antígenos ahora se pueden usar
para volver al cuidado.

Las instalaciones de desarrollo infantil pueden optar por seguir exigiendo estrategias de mitigación para el COVID-19, como el
uso de mascarillas o restricciones de viaje, en respuesta a las necesidades y la comodidad de sus comunidades. Se alienta a las
familias a hablar con su instalación de desarrollo infantil sobre las expectativas para el programa específico de su hijo(a).
1 El término "aislamiento" se usa cuando una persona tiene síntomas de COVID-19 o ha dado positivo en la prueba de detección de COVID-19 y debe separarse de los demás.
2 El término "cuarentena" se usa cuando se identifica a alguien como contacto estrecho después de haber estado expuesto al COVID-19 y debe separarse de los demás.

